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1  ¿Qué se puede aprender de los actores con más experiencia 
en  incubación y aceleración de emprendimientos digitales en 
el mundo?

Endeavor Insight y Endeavor Colombia analizaron una lista 
de programas líderes de emprendimiento global compilados 
por el personal de APPS.CO para identificar tendencias y 
temas comunes. Los 8 programas líderes identificados eran 
aceleradoras –programas que ofrecen una instrucción con 
base en cohortes para establecer empresas en etapa inicial que 
buscan crecer. Las prácticas observadas en estas organizaciones 
luego se compararon con aquellas que encontramos entre los 
programas de aceleración colombianos.  

Los programas de emprendimiento líderes a nivel global 
normalmente tenían  un o dos cohortes de emprendedores al 
año. La mitad de los programas recibía una participación en 
el patrimonio de las empresas como compensación y la otra 
mitad no, pero requería un pago para participar. La mayoría de 
los programas han desarrollado también ofertas adicionales, 
normalmente fondos de capital de riesgo diseñados para hacer 
inversiones subsiguientes, aunque otros programas incluyen 
cursos en línea, capacitaciones presenciales y competencias e 
incubadoras –programas de corto plazo para empresas en etapa 
conceptual que normalmente son de participación abierta y no 
brindan acceso a capital. 

Aunque estas ofertas son similares a las de la mayoría de 
los programas de aceleración alrededor del mundo, las 
organizaciones líderes en prestar estos servicios cuenta con 
personas experimentadas como emprendedores exitosos o 
ejecutivos senior de compañías más grandes y a ser mucho más 
selectivos en términos de los emprendedores  que participan. 
En términos del éxito, aparte de Y Combinator, pocas de estas 
aceleradoras han producido empresas que hayan alcanzado el 
estatus de unicornio (empresas valoradas en $1 billón o más) a 
través de la inversión privada, o han llegado a ser adquiridas por 
grandes sumas  o a cotizar en bolsa. Vea el informe completo 
para estudios de caso detallados.  

En comparación con los programas  de apoyo líderes a nivel 
global, las aceleradoras colombianas tendían a ser mucho más 
de inscripción abierta, y no mediante sistemas de nominación 
o invitación únicamente, y los periodos de inscripción duraban 
más de tres o cuatro meses. Muy pocos de los programas 

colombianos solicitaban una participación en el patrimonio 
de las empresas beneficiarias a  cambio de sus servicios y 
muchos operaban de forma gratuita para sus participantes. Si la 
organización había desarrollado programas adicionales, estos 
tendían a ser fondos de inversión o incubadoras. El nivel de éxito 
encontrado entre los participantes de programas de aceleración 
en Colombia también es menor que aquel observado entre los 
programas líderes a nivel global, como era de esperarse dada la 
naturaleza de los programas.

2  ¿Cuáles son las características generales encontradas en 
las mejores y peores prácticas de programas de aceleración e 
incubación en  el mundo?

Endeavor Insight y Endeavor Colombia le pidieron al personal 
de APPS.CO y a líderes gubernamentales en otros países que 
identificaran organizaciones que son ejemplo de las mejores 
y peores prácticas. Las organizaciones mencionadas tienen 
varias cosas en común. Los programas recomendados tendían 
estar más enfocados en empresas en etapas más avanzadas y 
en apoyar a un número relativamente limitado de empresas con 
alto potencial en lugar de una gran cantidad de empresas con 
poco potencial. Estos programas también incluían liderazgo 
con experiencia ya que emprendedores exitosos o ejecutivos 
senior de compañías más grandes normalmente ofrecen 
financiamiento de capital y a menudo le apuntan a la expansión 
internacional. 

Las peores prácticas mencionadas por los funcionarios del 
gobierno en otros países a menudo tenían características que 
eran lo opuesto a las iniciativas con mejores prácticas. Con 
frecuencia estaban enfocadas en empresas de etapa temprana. 
Prestaban servicios que eran muy high-touch –por lo tanto, 
de alto costo dados los resultados de los participantes. Los 
líderes del programa no incluían a nadie con experiencia como 
emprendedores o ejecutivos senior corporativos. También 
se caracterizaban por no hacer un buen seguimiento de 
los resultados de los participantes o por una comunicación 
inadecuada de los resultados del programa.

3  ¿Cómo se pueden caracterizar los modelos, metodologías, 
herramientas, mecánicas y resultados relevantes de los 
programas de emprendimiento digital de otros gobiernos?

Endeavor Insight y Endeavor Colombia realizaron más de 
una docena de entrevistas con ministros y funcionarios de 

En octubre del 2019, Endeavor Insight y Endeavor Colombia se unieron al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia en el proyecto “Evaluación de APPS.CO en Colombia e Identificación de Buenas Prácticas para el 
Apoyo al Emprendimiento Digital alrededor del Mundo”. Las siguientes páginas del presente informe resumen los hallazgos de 
investigaciones sobre el apoyo gubernamental para el emprendimiento digital y  la identificación de buenas prácticas.  

Este estudio se basó en entrevistas con docenas de ministros y funcionarios del gobierno, líderes de programas de emprendimiento 
y la recolección de datos sobre cientos de organizaciones, iniciativas y programas en todo el mundo. Los datos de estas fuentes se 
analizaron en noviembre del 2019 con el fin de responder las cinco preguntas que se muestran a continuación.

Los autores de este documento quieren agradecer a María del Pilar Olloqui Beltrán, Thiago Grijo Dal Toe, y Wilfredo Ariel Gómez 
Bueno, así como al resto del equipo de Apps.co por su apoyo en este proyecto. Adicionalmente, este trabajo no hubiera sido posible 
sin la ayuda de Camila Salamanca, Adriana Suárez, Jimena López y Daniel Bayram del equipo de Endeavor Colombia, y el trabajo de 
los asistentes de investigación Alejandro Gómez, Aura Rentería, y Juan Manuel Izquierdo Mayorga.
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gobiernos alrededor del mundo y recogieron datos secundarios 
sobre cientos de iniciativas y programas de emprendimiento 
patrocinados por el gobierno. (La lista completa de todos los 
programas evaluados en este proyecto se puede encontrar en 
las páginas 30 a 69 en el segundo apéndice.) Estos datos se 
usaron para comparar las estrategias de emprendimiento de 
35 países en todo el mundo con las de Colombia. Se obtuvieron 
siete hallazgos importantes a partir de estos análisis.  

  Los gobiernos de casi todos los países estudiados, incluyendo 
Colombia, tienen un enfoque de emprendimiento digital o 
tecnológico declarado. 

  Colombia es algo único entre sus vecinos de la región debido a 
su enfoque declarado de generar unicornios y solo un puñado 
de países similares por fuera de América latina declaran este 
enfoque.  

  La cantidad de programas de emprendimiento apoyados por el 
gobierno en Colombia es similar a la cantidad encontrada en la 
mayoría de los demás países en este análisis. 

  Como en Colombia, la mayoría de los gobiernos en todas las 
regiones apoyan a  incubadoras, aunque en las entrevistas 
sugieren que esto ha disminuido levemente en los últimos 
años. El apoyo gubernamental a aceleradoras es menos 
uniforme, pero sigue siendo común. 

  A diferencia de Colombia, muchas otras naciones –incluyendo 
la mayoría de aquellas consideradas líderes en políticas de 
emprendimiento– tienen programas gubernamentales que 
ofrecen inversión de capital. 

  La oferta de cursos online pone a Colombia entre un pequeño 
grupo de pares innovadores. Los programas patrocinados 
por el gobierno como estos programas son mucho menos 
comunes por fuera del norte de Europa.

  La creación de visas y programas relacionados con el 
emprendimiento que ofrecen conexiones con clientes son 
tendencias emergentes de apoyo gubernamental que no se 
encuentran en Colombia.

4  ¿Cuáles son las prácticas internacionales potencialmente 
aplicables al ecosistema colombiano?

Endeavor Insight y Endeavor Colombia identificaron varias 
iniciativas y programas de otros gobiernos que podrían ser de 
interés para el personal de APPS.CO. Estas incluyen:  

  Historias de Emprendimiento (Argentina)

  Tablero de Control de Emprendimiento Customizado 
(Argentina)

  Preparación para la Desaceleración Económica como 
Componente de Programa (Chile)

  Expansión Internacional como Componente de Programa 
(Finlandia)

  Agencia de Coordinación para Programas de Emprendimiento 
(Finlandia)

  Entidad Asesora para Cambios Regulatorios y de Políticas para 
Apoyar el Crecimiento de la Economía Digital (Alemania) 

  Visa de Largo Plazo para Fundadores Expatriados (Israel)

  Programas Bilaterales (Israel) 

  Contenido Online más Avanzado (Suecia)

  Premios por Apoyo Público al Emprendimiento (Reino Unido)

5  ¿Cuál debería ser la hoja de ruta para incorporar las 
buenas prácticas de modelos, metodologías, herramientas 
y mecánicas relevantes para el contexto colombiano? y ¿qué 
recursos se necesitan – por etapa de firma digital servida 
y geografía?

Con base en los aprendizajes de las buenas prácticas alrededor 
del mundo, Endeavor Insight y Endeavor Colombia recomiendan 
al equipo de APPS.CO tomar los siguientes cinco pasos de alto 
nivel mientras busca mejorar su trabajo: 

  1. Primero, APPS.CO debe establecer objetivos que alineen 
sus programas con la meta única de Colombia de producir 
más unicornios. Esto puede ayudar a aclarar la toma de 
decisiones y a diferenciar los programas de Colombia de los 
de otros países, especialmente en la región de Latinoamérica 
en donde enfrenta la mayor competencia. Alinear las ofertas 
de los programas con esta meta única también aumentaría 
probabilidad de que se alcance. Esto implica el desarrollo de 
métricas específicas, nuevos sistemas de gestión de datos y 
más programas para empresas en etapas más avanzadas.

  2. Luego, APPS.CO debería considerar ofrecer programas 
escalables y que tengan un costo más bajo para lograr 
atender las empresas en etapa temprana en Colombia. Esto 
ayudaría a promover una calidad más consistente y liberaría 
más recursos para programas dirigidos a crear futuros 
unicornios. Esto se podría lograr expandiendo más los cursos 
online innovadores de Apps.co, por ejemplo. 

  3. Después de eso, el equipo de APPS.CO debe evaluar 
las capacidades locales para crear nuevos programas que 
estén conectados con el alto crecimiento, especialmente 
guiados por aquellos programas top encontrados en otros 
países. Las empresas de alto crecimiento que tienen el 
potencial de convertirse en unicornios tienen necesidades y 
retos distintos a los negocios en etapa inicial. Estas incluyen 
rondas de financiación de etapas más avanzadas que son 
poco frecuentes en Colombia, asistencia en la formación 
de relaciones con los clientes y, tal vez lo más importante, 
empleados técnicos y gerentes altamente calificados.   

  4. Finalmente, el equipo de APPS.CO debe identificar y 
adoptar de tres a cuatro prácticas adicionales de otros 
países que puedan mejorar sus ofertas para emprendedores 
en general. Además de los elementos programáticos más 
grandes mencionados anteriormente, Colombia podría 
agregar funciones y procesos a su infraestructura existente. 
Endeavor Insight y Endeavor Colombia recomendarían que 
esto incluya historias de emprendimiento similares a las 
implementadas en Argentina la cual se construye a partir 
de Team Startup y cursos adicionales, guías para conseguir 
recursos y una promoción del emprendimiento similar al 
contenido online más avanzado en Suecia.
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1   ¿QUÉ SE PUEDE APRENDER DE LOS ACTORES CON 
MÁS EXPERIENCIA EN INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN 
DE EMPRENDIMIENTOS DIGITALES EN EL MUNDO?

Para responder esta pregunta Endeavor Insight evaluó a 
profundidad 10 de los programas de apoyo a emprendimientos 
digitales más importantes del mundo y a partir de esto, 
identificó sus 10 principales características.

Endeavor Insight y Endeavor Colombia analizaron una lista de 
programas líderes de emprendimiento global compilados por 
el personal de APPS.CO para la identificación de tendencias y 
temas comunes. Los datos recolectados a través de cada uno a 
mediante entrevistas e investigación secundaria se muestran en 
la tabla siguiente.

Los programas tienen varias similitudes. Todos los programas 
tenían al menos seis años de antigüedad y fueron identificados 
como organizaciones líderes en aceleración,  que se enfocan en 
conectar a empresas formales en etapa inicial con recursos para 
crecer, principalmente a través de mentorías y entrenamientos, 
presentándolos con mentores y clientes potenciales, y 
preparándolos para conseguir fondos. Normalmente operaban 

programas basados en cohortes de tres a cuatro meses de 
duración. En todos los casos menos uno (Startup Chile), cada uno 
involucraba también financiación del sector privado, a menudo 
en combinación con financiación del gobierno.   

Estas aceleradoras varían ampliamente en los programas que 
ofrecen. Tienden ya sea a operar desde una ubicación geográfica 
o a estar presentes en más de diez ciudades. Aquellas que 
operan en un solo lugar estaban dirigidas a industrias totalmente 
digitales, mientras que aquellas con presencia en múltiples 
ciudades tienen programas que no discriminan industria como 
iteraciones específicas de su modelo que se enfocan solamente 
en sectores digitales específicos como fintech, IoT, edtech y 
movilidad.  

Estos programas tenían por lo general solamente una o dos 
cohortes de emprendedores cada año, aunque dos programas 
tenían de cuatro a cinco. Estas cohortes podían ser de apenas 
ocho a diez compañías o de hasta cien o más. La mitad de los 

NOMBRE AÑO DE 
INICIO

FOCO 
GEOGRÁFICO

ENFOQUE 
EN INDUSTRIA 

DIGITAL

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN DEL 

PROGRAMA

DURACIÓN DE 
LA COHORTE DEL 

PROGRAMA
COHORTES 
POR AÑOS

PARTICIPANTES 
POR COHORTES

COSTO DE 
PARTICIPACIÓN

COMPAÑÍAS 
RECONOCIDAS 

GRADUADAS
OTROS PROGRAMAS 

ASOCIADOS

ERA 2011 New York Todas Privado 4 meses 2 10 8% Equity Airbud, Butler, 
Docflight Venture Fund

IIDF 2013 Moscú Todas Público & Privado 3 a 6 meses 5 20 a 40 Programa 
con costo

Savefromnet, 
Teleport

Venture Fund, 
Online Courses

MassChallenge 2010 Boston + 11 
otras ciudades Todas Público & Privado 4 a 6 meses 1 a 4 20 a 100 Gratuito Skelmet, Posh, 

Beewise –

Plug and Play 2006 San Francisco + 26 
otras ciudades Todas Privado 3 meses 2 20 Programa 

con costo
Swiftly, Pilot, 

Argus
Venture Fund, 

Angel Fund

Start-up Chile 2010 Santiago de Chile Todas Público 6 meses 1 100
Se le paga a los 
emprendedores 

por participar
InCursu, DataCue, 

Relaxeed
Incubator 
for women

Startup Bootcamp 2010 Londres + 17 
otras ciudades Todas Privado 3 meses 1 8 a 12 6 a 8% 

Equity
Khoyn, Brandbook, 

3D Click
Scaleup 
Program

Techstars 2007 Boulder + 49 
otras ciudades Todas Público & Privado 3 meses 1 10 7% 

Equity
SendGrid, 

FullContact
Venture Fund, 

Weekend Bootcamp

Y Combinator 2005 San Francisco 
+ Beijing Todas Privado 3 meses 2 50 7% 

Equity
Airbnb, Stripe, 

Dropbox, Rappi
Venture Fund, 

Online Courses

Los programas líderes a nivel mundial son similares en duración a las fases de APPS.CO, sin embargo, en los demás criterios varían 
significativamente entre unos y otros. Pocos programas han logrado múltiples casos de éxito importantes. 

COMPARACIÓN: PROGRAMAS DE ACELERACIÓN LÍDERES A NIVEL MUNDIAL
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programas aceptaban una participación en el patrimonio de 
las compañías –usualmente entre un 6 y 8 por ciento — como 
compensación y cuatro de ellas no lo hacían, pero requerían 
un pago para participar en el programa. La mayoría de los 
programas han desarrollado también ofertas adicionales, 
normalmente fondos de capital de riesgo diseñados para hacer 
inversiones subsecuentes. Otros programas incluían cursos 
online, capacitación presencial y competencias, e incubadoras 
que son por lo general programas de corto plazo para empresas 
en etapa conceptual. 

Aunque estas ofertas son similares a las de la mayoría de los 
programas de aceleración en todo el mundo, las organizaciones 
líderes tendían a diferenciarse de las aceleradoras promedio de 
dos formas relacionadas al capital humano. Primero, los líderes 
y mentores del programa a menudo tenían experiencia como 
emprendedores exitosos o ejecutivos senior de compañías 
más grandes. Un ejemplo de esto son Paul Graham de Y 
Combinator y Brad Feld de Techstars. Segundo, la calidad de los 
emprendedores participantes se percibe como mucho mejor 

que el promedio, con base en la gran cantidad de candidatos 
que aplican —  a menudo de toda la región si no el mundo — y 
la pequeña cantidad de estas personas que eran seleccionadas 
para cada programa. 

En términos de éxito, aparte de Y Combinator, pocas de estas 
aceleradoras han producido empresas que hayan alcanzado el 
estatus de unicornio (empresas valoradas en $1 billón o más) 
a través de la inversión privada, o han llegado a ser adquiridas 
por grandes compañías  o a cotizar en bolsa. Esto es común 
entre programas de aceleración, en donde la investigación 
ha encontrado dos patrones. Primero, los emprendedores 
más destacados rara vez eligen participar en aceleradoras, y 
prefieren apoyarse en su conocimiento, redes de contactos 
y capital. Segundo, los buenos programas pueden ayudar a 
los fundadores participantes a mejorar significativamente, 
pero no necesariamente tienen la capacidad de hacer que 
empresas promedio se conviertan en sustancialmente exitosas. 
Estos hallazgos parecerían aplicar incluso a la mayoría de los 
programas líderes analizados en esta investigación.
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NOMBRE AÑO DE 
INICIO

FOCO 
GEOGRÁFICO

ENFOQUE EN 
INDUSTRIA DIGITAL

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN DEL 

PROGRAMA

DURACIÓN DE 
LA COHORTE DEL 

PROGRAMA
COHORTES 

POR AÑO
PARTICIPANTES 

POR COHORTE
COSTO DE 

PARTICIPACIÓN
COMPAÑÍAS 

RECONOCIDAS 
GRADUADAS

OTROS PROGRAMAS 
ASOCIADOS

Corporación 
Ventures 2000 Bogotá, Cali, 

Medellín All Público 
& Privado 4 meses 1 15 Programa 

con costo Daater, Mowies –

Parquesoft 
Bogotá 2008 Bogotá All Privado 18 a 24 

semanas
Inscripción 

Abierta 
Continua

48 Programa 
con costo Zios, Upholding –

Punto Estratégico 2010
Barranquilla, San 

Andrés, Valledupar, 
Riohacha, etc.

All Público 
& Privado 5 meses

Inscripción 
Abierta 

Continua
10 Programa 

con costo
Go Cargo, 

Subasta Rentacar Incubadora

Destapa Futuro 2010 Bogotá All Privado No se tiene 
Información Gratuito No se tiene 

Información –

Bogotá Connect 2011 Bogotá All Público 
& Privado 5 meses 1 10 Gratuito Ruedata, Nodriza Incubadora

NXTP Labs 2011 Bogotá Fintech Privado No se tiene 
Información 1 41 Gratuito OK Seguros, 

Afluenta
Fondo de 

Venture Capital

Emprende País 2011 Bogotá, Cali, 
Bucaramanga All Privado 1 Gratuito JellyShot, Motos 

y Servitecas –

Social Atom 2012 Bogotá and 
Medellín All Público 

& Privado
16 a 20 

semanas
Inscripción 

Abierta 
Continua

30 Equity Playbox, Kiwi Fondo de 
Venture Capital

Hubbog 2012 Bogotá and 
Medellín. All Privado 10 semanas

Inscripción 
Abierta 

Continua
100 Programa 

con costo
Tappsi, 

Lentesplus, –

Cámara 
Comercio Cali 2013 Cali All Público 

& Privado 6 meses 1 140 Varía La Manicurista, 
Clacxen Aceleradroa

Seedstars 2013 Bogotá and 
Medellín All Privado 2 a 6 

semanas
Inscripción 

Abierta 
Continua

No se tiene 
Información

Programa 
con costo Ruedata, Rebus –

Creame 2013 Medellín All Público 
& Privado

8 a 24 
semanas

No se tiene 
Información 9 Programa 

con costo Klef, Nutrisano Incubadora

Innomake 2014 Barranquilla All Privado 10 a 24 
semanas

Inscripción 
Abierta 

Continua
18 Varía The Biz Nation; 

Venon Company
Spinnmake - 

Laboratorio de 
innovación

Macondo 2014 Barranquilla 
and Bogotá All Público 

& Privado Varía Varía 34 Gratuito Sol Mayor; 
Garizon

Probeta and 
Reto Creativo

Rockstart 2016 Bogotá Web & Mobile Privado 5 meses 1 10 Equity La Manicurista; 
Foody –

ScaleUp 
Endeavor Caribe 2016 Barranquilla and 

Cartagena All Privado 8 meses 1 15 Programa 
con costo

Go Cargo, 
Extreme 

Technologies
–

Universidad EAN 2016 Bogotá All Privado 6 meses
Inscripción 

Abierta 
Continua

40 Gratuito Teledisca, 
Bareque Consultoría

ScaleUp Tech 
Endeavor 2016 Bogotá All Privado 9 meses 1 15 Gratuito 1Doc3, Mesfix –

Yunus 2016 Bogotá All Privado 8 semanas 1 6-8 No se tiene 
Información

Kasa; Clearpath 
Coffee

Incubación, 
Fondo de Inversión

Aceleradora 
Sodimac Corona 2017 Bogotá and 

Medellín All Privado 6 meses 1 5 Gratuito Liftif; SmartQuick –

BICTIA 2018 Bogotá All Público 
& Privado 5 meses 1 29 Gratuito Viewy; Nuxtu Incubadora

Suricata 2018 Bucaramanga All Privado 20 semanas
Inscripción 

Abierta 
Continua

2 Programa 
con costo Biofile –

Torrenegra 
Accelerator 2019 Bogotá All Privado 10 años

Inscripción 
Abierta 

Continua
No se tiene 
Información

Programa 
con costo N/A –

COMPARACIÓN: PROGRAMAS DE ACELERACIÓN EN COLOMBIA
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Además de los datos sobre programas líderes a nivel mundial, 
también se recogió información sobre organizaciones que operan 
programas de aceleración locales. Más o menos la mitad de estas 
organizaciones comenzaron en los últimos cinco años. Como los 
ejemplos de los líderes en programas de aceleración, todas estas 
involucran al menos algo de financiación del sector privado.  

La mayoría de los programas colombianos operan ya sea 
desde Bogotá o Medellín. Sin embargo, en los últimos años se 
han abierto más programas en Barranquilla, Cali y otras áreas 
metropolitanas medianas. Pocos programas colombianos están 
dirigidos a sectores específicos dentro del emprendimiento 
digital, y no tienen preferencia en cuanto a la industria 
cuando se trata de negocios basados en la tecnología. 

En comparación con los programas líderes a nivel global, 
las aceleradoras locales tienden a ser más de participación 

abierta, en lugar de sistemas por nominación o invitación, y los 
periodos de inscripción duran más de tres o cuatro meses. Los 
tamaños de las cohortes variaban de forma significativa. Muy 
pocos de los programas colombianos recibían participación 
en el patrimonio de las empresas a cambio de sus servicios. 
Muchos operaban de forma gratuita para sus participantes. 
Si la organización había desarrollado programas adicionales, 
estos tendían a ser fondos de inversión o incubadoras. 

El nivel de éxito encontrado entre los participantes de programas 
de aceleración en Colombia es menor que aquel observado entre 
los programas líderes a nivel global, como era de esperarse. Es 
probable que la falta de historias de éxito sustancial se deba a 
los mismos factores encontrados entre todas las aceleradoras 
mencionadas anteriormente, así como al hecho de que la mayoría 
de las aceleradoras colombianas sean relativamente nuevas.
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2   ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES 
ENCONTRADAS EN LAS MEJORES Y PEORES PRÁCTICAS 
EN TODO EL MUNDO?

Endeavor Insight y Endeavor Colombia le pidieron al personal 
de Apps.co y a líderes gubernamentales de otros países que 
identificaran organizaciones que son ejemplo de las mejores y 
peores prácticas. Las organizaciones mencionadas tienen varias 
cosas en común. Estas incluyen los siguientes factores.

  Estos programas tendían a enfocarse más en empresas 
en etapas más avanzadas en lugar de empresas en etapa 
conceptual o startups. 

  Tendían a enfocarse en apoyar un número relativamente 
limitado de empresas con potencial alto en lugar de una mayor 
cantidad de empresas con un potencial más bajo. 

  Como se mencionó arriba, los líderes  y mentores tendían a 
tener experiencia como emprendedores exitosos o ejecutivos 
senior en compañías más grandes.  

  Estos programas por lo general ofrecen financiamiento 
de capital. 

  Los operadores  de programas que ejemplifican las mejores 
prácticas eran usualmente independientes del gobierno.  

  Estas iniciativas con frecuencia se enfocaban en ayudar a 
empresas a expandirse internacionalmente. 

Las peores prácticas mencionadas por parte de funcionarios 
del gobierno en otros países a menudo tenían características que 
eran lo opuesto a las iniciativas de mejores prácticas.   

  A menudo se enfocaban en etapa inicial.  

  Prestaban servicios que eran muy high-touch — por lo tanto, 
de alto costo dados los resultados de los participantes. 

  Los líderes del programa no incluían a nadie con experiencia 
como emprendedor exitoso o ejecutivo senior en compañías 
más grandes.

  Se caracterizaban por no hacer un buen seguimiento de 
los resultados de los participantes o por una comunicación 
inadecuada de los resultados del programa.
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Para efectos de este proyecto, Endeavor Insight y Endeavor 
Colombia realizaron más de una docena de entrevistas con 
ministros y funcionarios de gobiernos alrededor del mundo 
y recogieron datos secundarios sobre cientos de iniciativas y 
programas de emprendimiento patrocinados por el gobierno. 
(La lista completa de todos los programas evaluados en este 

proyecto se puede encontrar en las páginas 30 a 69 en el 
segundo apéndice.) Estos datos se usaron para comparar 
las estrategias de emprendimiento de 35 países en todo el 
mundo con las de Colombia. Los resultados de estos análisis 
se encuentran a continuación organizados por región.

3   ¿CÓMO SE PUEDEN CARACTERIZAR LOS MODELOS, 
METODOLOGÍAS,  HERRAMIENTAS,  MECÁNICAS Y 
RESULTADOS RELEVANTES DE LOS PROGRAMAS DE 
EMPRENDIMIENTO DIGITAL DE OTROS GOBIERNOS?

COLOMBIA ARGENTINA BRASIL CHILE MÉXICO PERÚ URUGUAY CANADÁ ESTADOS 
UNIDOS

¿Cuántos programas ofrece y/o financia el gobierno? 14 12 11 11 2 15 5 34 10

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 1? 4 3 4 4 2 5 2 5 -

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 2? 9 8 6 6 2 12 3 12 1

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 3? 12 9 5 5 2 13 4 15 8

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 4? 8 3 3 4 1 5 4 12 1

¿El gobierno se enfoca específicamente a emprendimiento 
tecnológico o digital? Si Si Si Si - Si - Si -

¿El gobierno menciona un enfoque especial en tecnologías 
de “industrias 4.0”? Si - Si Si - Si - Si -

¿El gobierno tiene un objetivo declarado de generar más 
“unicornios”, grandes exits u otros tipos de empresas escalables? Si - - - - - - - -

COLOMBIA ARGENTINA BRASIL CHILE MÉXICO PERÚ URUGUAY CANADÁ ESTADOS 
UNIDOS

¿El gobierno ofrece o financia incubadoras? 2 o más - 2 o más 2 o más 1 (Cerrada 
en 2019) 2 o más 1 2 o más -

¿El gobierno ofrece o financia aceleradoras? 2 o más 2 o más 2 o más 2 o más 1 (Cerrada 
en 2019) 1 - 2 o más -

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que entregue 
capital de riesgo? - 1 - - 1 (Cerrada 

en 2019) 2 o más - 2 o más 1

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que brinde 
entrenamientos o capacitaciones presenciales? 2 o más 2 o más 2 o más 2 o más - 2 o más 1 2 o más -

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que promueva y 
proporcione conexiones con potenciales clientes o proveedores? - - 1 - - - - 2 o más -

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que apoye a los 
emprendedores en su expansión internacional? 1 1 2 o más 2 o más - 2 o más 1 2 o más -

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que cuente con 
una espacio de innovación específico como Estación F? - - - - - - - - -

¿El gobierno cuenta con un programa de visa de emprendimiento 
o de innovación? - - - Si - - - Si -

¿El gobierno ofrece o financia algún programa online? 1 - - 1 - 1 - 2 o más 2 o más

COMPARACIÓN: VISIÓN GENERAL DE LOS GOBIERNOS DE AMÉRICA LATINA Y DE NORTEAMÉRICA

COMPARACIÓN: VISIÓN GENERAL DE LOS GOBIERNOS DE AMÉRICA LATINA Y DE NORTEAMÉRICA

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS 

RESUMEN

A excepción de los gobiernos de México y Uruguay, el gobierno 
de Colombia ofrece una cantidad similar de programas en 
comparación con otros países latinoamericanos. Aunque la 
mayoría de los programas de gobiernos latinoamericanos 
se enfocan más en empresas en etapas más avanzadas, esta 
tendencia es más pronunciada en Colombia, Argentina y Perú.    

PROGRAMACIÓN

En términos de apoyo en  incubación y la aceleración, la 
mayoría de los gobiernos latinoamericanos apoyan a múltiples 
incubadoras y aceleradoras. Los programas que ofrecen capital 
de inversión están actualmente disponibles en Argentina 
y Perú, mientras que dichos programas en México fueron 
cerrados en el 2019. Con excepción de México, todos los países 
latinoamericanos analizados ofrecen programas con mentoría  e 
instrucción presencial. De igual forma, aparte de México, todos 
los demás gobiernos latinoamericanos ofrecen programas que 
apoyan a empresas que se quieren expandir internacionalmente.

Brasil es el único país latinoamericano con un programa 
que ayuda a los emprendedores a conectarse con clientes 
potenciales. Los programas patrocinados por el gobierno 
basados en un lugar que ofrecen servicios desde una sola 
instalación, tales como Station F en París, están ausentes en 
todos los países latinoamericanos de este estudio. Chile es el 
único país latinoamericano que ofrece un programa de visa que 
permite a fundadores expatriados trabajar en el país por un 
periodo de tiempo limitado. Colombia, Chile y Perú son los únicos 
países que ofrecen programas y cursos en línea. 

Las tendencias en Colombia reflejan tendencias más generales 
en Latinoamérica en términos de la cantidad y el tipo de 
incubadoras y aceleradoras, así como la oferta de apoyo para 
la expansión internacional, y la capacitación e instrucción. 
Aunque Colombia ha acudido a la innovación en términos de 
ofrecer programas en línea, los posibles tipos de programas que 
Colombia podría considerar incluyen aquellos que ofrecen capital 
y acceso a clientes.   

COMPARACIÓN CON PAÍSES NORTEAMERICANOS

RESUMEN

Comparado con Colombia, Canadá tiene un poco más del doble 
de cantidad de programas de apoyo gubernamental; mientras 
que los Estados Unidos tienen menos programas financiados con 
recursos públicos. Similar a Colombia, los Estados Unidos tienen 
un enfoque más hacia empresas en etapa avanzada, mientras 
que Canadá tiene una combinación relativamente igual entre 
etapa inicial y avanzada. 

Canadá es similar a Colombia en términos de programas con 
un enfoque en digital e Industria 4.0. A diferencia de Colombia, 
ninguno de los países norteamericanos tiene un enfoque 
específico en unicornios. A pesar de la diferencia en la cantidad 
de programas administrados por los dos gobiernos, existen 
similitudes entre los programas de apoyo al emprendimiento en 
Colombia y Canadá incluyendo programas con un enfoque en 
tecnología e Industria 4.0.  

PROGRAMACIÓN

Aunque hay un mayor número de programas de apoyo ofrecidos 
por el gobierno canadiense en comparación con Colombia, 
con respecto al alcance hay una importante similitud entre 
ambos países. Ambos países ofrecen programas que apoyan a 
incubadoras y aceleradoras, así como  la expansión internacional.  

En cuanto a diferencias entre Colombia y los países 
norteamericanos, tanto Canadá como Estados Unidos tienen 
programas que ofrecen capital, mientras que Colombia no 
tiene en el momento. A diferencia de Colombia, Canadá ofrece 
también programas que se enfocan en hacer conexiones entre 
clientes y proveedores. También ofrece más programas de 
apoyo online que Colombia. Así, las principales diferencias entre 
los programas ofrecidos por Colombia y Canadá son la mayor 
cantidad de programas ofrecidos por Canadá y su mayor apoyo 
en términos de acceso a capital y conexiones con clientes.
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COLOMBIA DINAMARCA ESTONIA FINLANDIA ALEMANIA HOLANDA SUECIA SUIZA REINO UNIDO

¿Cuántos programas ofrece y/o financia el gobierno? 14 8 14 11 21 21 6 11 84

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 1? 4 4 - 1 10 3 1 8 10

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 2? 9 4 8 4 12 12 6 4 70

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 3? 12 4 13 8 10 16 6 3 18

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 4? 8 3 8 9 6 11 4 2 13

¿El gobierno se enfoca específicamente a emprendimiento 
tecnológico o digital? Si Si Si Si Si Si Si Si Si

¿El gobierno menciona un enfoque especial en tecnologías 
de “industrias 4.0”? Si - - Si - - - Si Si

¿El gobierno tiene un objetivo declarado de generar más 
“unicornios”, grandes exits u otros tipos de empresas escalables? Si - - - - Si - - -

COLOMBIA DINAMARCA ESTONIA FINLANDIA ALEMANIA HOLANDA SUECIA SUIZA REINO UNIDO

¿El gobierno ofrece o financia incubadoras? 2 o más - - - 2 o más - - 2 o más 2 o más

¿El gobierno ofrece o financia aceleradoras? 2 o más - 1 2 o más - - 1 - 2 o más

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que entregue 
capital de riesgo? - 1 - - 2 o más 2 o más 1 1 2 o más

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que brinde 
entrenamientos o capacitaciones presenciales? 2 o más 1 2 o más 1 2 o más 2 o más 2 o más 2 o más 2 o más

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que promueva y 
proporcione conexiones con potenciales clientes o proveedores? - - - - 2 o más 2 o más - 2 o más 2 o más

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que apoye a los 
emprendedores en su expansión internacional? 1 - 2 o más 2 o más 2 o más 2 o más 2 o más 2 o más 1

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que cuente con 
una espacio de innovación específico como Estación F? - - - - - Si - Si -

¿El gobierno cuenta con un programa de visa de emprendimiento 
o de innovación? - Si - - - Si Si - Si

¿El gobierno ofrece o financia algún programa online? 1 2 o más 1 - 1 2 o más 1 - 2 o más

COMPARACIÓN: VISIÓN GENERAL DE LOS GOBIERNOS DE EUROPA DEL NORTE

COMPARACIÓN: PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE EUROPA DEL NORTE
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COMPARACIÓN CON PAÍSES DEL NORTE DE EUROPA 

RESUMEN

Aunque la mayoría de los gobiernos del norte de Europa 
apoya una cantidad similar de programas que Colombia, estos 
se ven superados por la cantidad de programas de apoyo en 
el Reino Unido. El enfoque de los programas en los países del 
norte de Europa es similar al enfoque de Colombia en empresas 
de etapa avanzada. 

Al igual que Colombia, todos los países del norte de Europa 
aquí estudiados tienen programas con un enfoque digital o 
tecnológico. Sin embargo, solo unos cuantos países tienen 
programas con un enfoque en la Industria 4.0 como en Colombia. 
Estos incluyen a Finlandia, Suiza y el Reino Unido. Holanda es el 
único país que ha establecido una meta de desarrollar unicornios 
como Colombia.  

Aparte del Reino Unido, Colombia implementa una cantidad 
similar de programas comparado con los países del norte de 
Europa. Estos países comparten el enfoque de Colombia en 
empresas de etapa avanzada y digitales. El enfoque de Colombia 
en las tecnologías de la Industria 4.0 y el desarrollo de unicornios 
es compartido por un pequeño subconjunto de países del norte 
de Europa.    

PROGRAMACIÓN

En términos de tipos de programas dirigidos por gobiernos del 
norte de Europa en comparación con Colombia, existen varias 
similitudes, pero no son uniformes en todo el grupo. Como en 
Colombia, unos cuantos países apoyan a incubadoras incluyendo 
a Alemania, Suiza y el Reino Unido. De igual forma, en términos 
de apoyo a aceleradoras, los gobiernos de países tales como 
Estonia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido tienen programas 
vigentes, como en Colombia.

Al igual que Colombia, todos los países del norte de Europa 
tienen programas que ofrecen mentoría. Aparte de Dinamarca, 
todos los demás países del norte de Europa en el estudio 
tienen programas que ayudan a compañías a expandirse 
internacionalmente. De los ocho países en este grupo, seis 
ofrecen programas en línea y de estos Dinamarca, Holanda 
y el Reino Unido tienen varios programas que se encuentran 
disponibles online.

En términos de apoyo al emprendimiento, los países del norte 
de Europa también difieren de Colombia en unas cuantas cosas. 
Mientras que Colombia el gobierno no tiene o apoya programas 
que ofrezcan capital, seis de los ocho países del norte de 
Europa sí ofrecen estos programas. A diferencia de Colombia, 
países como Alemania, Holanda, Suiza y el Reino Unido tienen 
múltiples programas que se enfocan principalmente en conectar 
a empresas con clientes. En una menor medida, los países 
del norte de Europa ofrecen programas que apoyan zonas de 
innovación basadas en un lugar y programas de visa, con dos y 
cuatro países de los ocho que ofrecen este tipo de programas, 
respectivamente.

Así, en términos de similitudes con Colombia, los países del norte 
de Europa apoyan la incubación, la aceleración y la expansión 
internacional, y ofrecen programas en línea. Sin embargo, 
también difieren de Colombia en términos de programas que 
ofrecen acceso a capital, conexiones con clientes y — en menor 
medida — zonas de innovación basadas en un lugar y programas 
de visa.



14

COLOMBIA FRANCIA ITALIA PORTUGAL RUSIA ESPAÑA

¿Cuántos programas ofrece y/o financia el gobierno? 14 77 14 33 10 6

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 1? 4 5 1 5 1 3

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 2? 9 30 11 12 6 6

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 3? 12 44 12 9 5 4

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 4? 8 47 4 2 4 2

¿El gobierno se enfoca específicamente a emprendimiento 
tecnológico o digital? Si Si Si Si Si -

¿El gobierno menciona un enfoque especial en tecnologías 
de “industrias 4.0”? Si Si Si Si Si -

¿El gobierno tiene un objetivo declarado de generar más 
“unicornios”, grandes exits u otros tipos de empresas escalables? Si Si - Si - -

COLOMBIA FRANCIA ITALIA PORTUGAL RUSIA ESPAÑA

¿El gobierno ofrece o financia incubadoras? 2 o más 2 o más 2 o más 2 o más 2 o más 1

¿El gobierno ofrece o financia aceleradoras? 2 o más 2 o más - 2 o más 2 o más -

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que entregue 
capital de riesgo? - 2 o más 1 2 o más 2 o más -

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que brinde 
entrenamientos o capacitaciones presenciales? 2 o más 2 o más 2 o más 2 o más 2 o más -

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que promueva y 
proporcione conexiones con potenciales clientes o proveedores? - 2 o más - 2 o más 2 o más -

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que apoye a los 
emprendedores en su expansión internacional? 1 2 o más 2 o más 2 o más 1 -

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que cuente con 
una espacio de innovación específico como Estación F? - Si - Si Si -

¿El gobierno cuenta con un programa de visa de emprendimiento 
o de innovación? - Si Si Si - Si

¿El gobierno ofrece o financia algún programa online? 1 2 o más 1 2 o más - 2 o más

COMPARACIÓN: VISIÓN GENERAL DE LOS GOBIERNOS DEL SUR DE EUROPA Y RUSIA

COMPARACIÓN: PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DEL SUR DE EUROPA Y RUSIA
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COMPARACIÓN CON PAÍSES DEL SUR DE EUROPA Y RUSIA 

RESUMEN

La cantidad de programas gubernamentales en Italia y Rusia 
es comparable con la de Colombia. En contraste, tanto Francia 
como Portugal implementan una cantidad mayor de programas; 
mientras que España tiene aproximadamente la mitad de 
programas que Colombia. En los países del sur de Europa y en 
Rusia se pueden encontrar programas gubernamentales con un 
enfoque en empresas de etapa inicial y avanzada. 

Como en Colombia, todos los países de este grupo, excepto 
España, tienen programas con un enfoque digital o tecnológico, 
así como programas  enfocados en tecnologías de la Industria 
4.0. Al igual que Colombia, tanto Francia como Portugal tienen 
la meta de desarrollar unicornios o empresas de gran escala 
similares. 

Mientras que en términos de cantidad de programas no hay 
tendencias marcadas que conecten a Colombia con los países 
del sur de Europa y Rusia, existen similitudes en términos de un 
enfoque en lo digital y tecnologías de la Industria 4.0 entre este 
grupo de países y Colombia.    

PROGRAMACIÓN

Aunque todos los países del sur de Europa y Rusia, analizados 
en este grupo,  apoyan a las incubadoras, como en Colombia, el 
apoyo a las aceleradoras no es igualmente uniforme;  en Italia 
y España no tienen aceleradoras apoyadas por el gobierno. La 
mayoría de los países en el sur de Europa y Rusia, igual que en 
Colombia,  ofrecen programas con instrucción presencial, así 
como en línea.  

Aparte de España, todos los países restantes en este grupo 
tienen programas que ofrecen capital, lo que los hace diferentes 
a Colombia. De igual forma, en términos de ofrecer programas 
de visa, todos los países en este grupo excepto Rusia ofrecen 
dichos programas a fundadores expatriados. Francia, Portugal y 
Rusia son los únicos países en este grupo que tienen programas 
existentes con un enfoque en zonas de innovación basadas en un 
lugar y aquellos que hacen conexiones con clientes.
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COLOMBIA INDIA INDONESIA JAPÓN SINGAPUR COREA DEL SUR TAILANDIA VIETNAM

¿Cuántos programas ofrece y/o financia el gobierno? 14 30 6 8 12 8 9 13

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 1? 4 8 2 0 1 - 3 3

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 2? 9 16 4 6 4 2 4 9

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 3? 12 19 5 4 5 - 2 7

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 4? 8 12 5 1 3 - 1 4

¿El gobierno se enfoca específicamente a emprendimiento 
tecnológico o digital? Si Si Si Si Si Si Si Si

¿El gobierno menciona un enfoque especial en tecnologías 
de “industrias 4.0”? Si Si - Si Si Si - -

¿El gobierno tiene un objetivo declarado de generar más 
“unicornios”, grandes exits u otros tipos de empresas escalables? Si - - Si - Si - Si

COLOMBIA INDIA INDONESIA JAPÓN SINGAPUR COREA DEL SUR TAILANDIA VIETNAM

¿El gobierno ofrece o financia incubadoras? 2 o más 2 o más 1 1 2 o más - 1 2 o más

¿El gobierno ofrece o financia aceleradoras? 2 o más - - 2 o más 2 o más 1 - 2 o más

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que entregue 
capital de riesgo? - 2 o más 1 Yes 2 o más 2 o más 1 2 o más

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que brinde 
entrenamientos o capacitaciones presenciales? 2 o más 2 o más 1 2 o más - 2 o más - 2 o más

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que promueva y 
proporcione conexiones con potenciales clientes o proveedores? - 2 o más - - - - - -

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que apoye a los 
emprendedores en su expansión internacional? 1 2 o más - 2 o más 2 o más 2 o más - 1

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que cuente con 
una espacio de innovación específico como Estación F? - - - - - - Si Si

¿El gobierno cuenta con un programa de visa de emprendimiento 
o de innovación? - - - Si Si Si - -

¿El gobierno ofrece o financia algún programa online? 1 Si - - - - - 1

COMPARACIÓN: VISIÓN GENERAL DE LOS GOBIERNOS ASIÁTICOS

COMPARACIÓN: PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE LOS PAÍSES ASIÁTICOS
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COMPARACIÓN CON PAÍSES ASIÁTICOS 

RESUMEN

Aparte de India, todos los demás países asiáticos analizados 
tienen menos programas de apoyo patrocinados por el gobierno 
que Colombia. No se observa ningún patrón claro con este grupo 
en términos de la etapa de las empresas a las que están dirigidos 
los programas. Los programas de apoyo ofrecidos por estos 
gobiernos se enfocan tanto en empresas en etapa temprana 
como avanzada.

Al igual que Colombia, todos los países asiáticos del estudio 
tienen programas apoyados por el gobierno que se enfocan en 
el emprendimiento digital y tecnológico. Un subconjunto más 
pequeño de países compuesto por Japón, Singapur y Corea del 
Sur tiene un enfoque adicional en tecnologías de la Industria 4.0. 
Los gobiernos de Japón, Corea del Sur y Vietnam también se 
enfocan en apoyar el desarrollo de unicornios como en Colombia.

La mayoría de los países asiáticos tienen una cantidad menor 
de programas que Colombia, así como la mayoría  tienen un 
enfoque digital o tecnológico en sus programas.  Un  subconjunto 
comparte la meta de desarrollar unicornios y el enfoque en las 
tecnologías de la Industria 4.0.

    

PROGRAMACIÓN

Similar a Colombia, todos los países asiáticos en este estudio 
tienen programas de apoyo a incubadoras. En el caso de las 
aceleradoras es menos uniforme, y solamente Japón, Singapur, 
Corea del Sur y Vietnam ofrecen programas de aceleración 
financiados con recursos públicos. Como en Colombia, todos los 
países asiáticos excepto Singapur y Tailandia tienen programas 
que ofrecen mentorías y  entrenamiento. De igual forma, los 
programas que se enfocan en la expansión internacional están 
presentes en todos los países excepto en indonesia y Tailandia. 
Solamente India y Vietnam ofrecen programas online como 
Colombia.

A diferencia de  Colombia, todos los países asiáticos ofrecen 
programas con acceso a capital, así como India es el único país 
que tiene programas que ofrecen a las empresas conexiones 
con clientes y proveedores. Países asiáticos más pequeños tales 
como Tailandia y Vietnam son los únicos en este grupo que 
apoyan zonas de innovación basadas en un lugar. Los programas 
de visas están presentes en Japón, Singapur y Corea del Sur. 

En resumen, Colombia y los países asiáticos en este estudio 
tienen un enfoque similar en términos de soporte a incubadoras, 
la oferta de mentorías  y capacitación, y el apoyo a la expansión 
internacional. India difiere de Colombia en términos de la 
cantidad de programas que tiene y sus programas específicos 
enfocados en las conexiones con clientes. Todos los países 
asiáticos tienen programas que ofrecen capital, a diferencia de 
Colombia.
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COLOMBIA AUSTRALIA KENIA ISRAEL ARABIA 
SAUDITA SUDÁFRICA TURQUÍA EMIRATOS 

ÁRABES UNIDOS

¿Cuántos programas ofrece y/o financia el gobierno? 14 18 14 47 15 1 16 13

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 1? 4 5 3 4 3 - 2 2

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 2? 9 9 2 19 12 - 7 8

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 3? 12 10 8 23 11 - 14 8

Aproximadamente, ¿cuántos de estos programas están 
dirigidos en empresas de etapa 4? 8 10 5 23 4 - 11 4

¿El gobierno se enfoca específicamente a emprendimiento 
tecnológico o digital? Si Si Si Si Si - Si Si

¿El gobierno menciona un enfoque especial en tecnologías 
de “industrias 4.0”? Si Si - Si - - - Si

¿El gobierno tiene un objetivo declarado de generar más 
“unicornios”, grandes exits u otros tipos de empresas escalables? Si - - - - - Si -

COLOMBIA AUSTRALIA KENIA ISRAEL ARABIA 
SAUDITA SUDÁFRICA TURQUÍA EMIRATOS 

ÁRABES UNIDOS

¿El gobierno ofrece o financia incubadoras? 2 o más 2 o más 2 o más 2 o más 2 o más - 1 2 o más

¿El gobierno ofrece o financia aceleradoras? 2 o más 2 o más - - 2 o más - 2 o más 2 o más

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que entregue 
capital de riesgo? - 1 1 2 o más 2 o más 1 1 2 o más

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que brinde 
entrenamientos o capacitaciones presenciales? 2 o más 2 o más 2 o más - 2 o más - 2 o más 2 o más

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que promueva y 
proporcione conexiones con potenciales clientes o proveedores? - 2 o más 2 o más 2 o más 2 o más - - 1

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que apoye a los 
emprendedores en su expansión internacional? 1 2 o más 1 2 o más 2 o más - 2 o más 1

¿El gobierno ofrece o financia algún programa que cuente con 
una espacio de innovación específico como Estación F? - Si - - - - 1 Si

¿El gobierno cuenta con un programa de visa de emprendimiento 
o de innovación? - Si - Si - - - Si

¿El gobierno ofrece o financia algún programa online? 1 - 2 o más - 2 o más - 1 -

COMPARACIÓN: VISIÓN GENERAL DE OTROS GOBIERNOS

COMPARACIÓN: PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE OTROS PAÍSES
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COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES

RESUMEN

Las últimas comparaciones se hicieron entre países adicionales. 
Este grupo “misceláneo” está conformado por algunos países 
del Medio Oriente y el Norte de África, así como Kenia, Sudáfrica 
y Australia. Sudáfrica actualmente dirige un solo programa 
de apoyo patrocinado por el gobierno y, como resultado, no 
comparte similitudes con los programas implementados en 
Colombia.  El caso de Israel es diferente ya que ofrece hasta tres 
veces más programas que los demás países del grupo. Frente al 
resto de los países de este grupo, el gobierno de Colombia apoya 
a  una cantidad similar de programas.

El objetivo principal de los programas gubernamentales en todos 
todos los países de este grupo, excepto en Sudáfrica, son las 
empresas en etapa avanzada, al igual que cuentan con programas 
que se enfocan en el emprendimiento digital y tecnológico. Un 
grupo más pequeño conformado por Australia, Israel y los EAU 
tienen programas con un enfoque adicional en las tecnologías de 
la Industria 4.0. Al igual que Colombia, Turquía es el único país en 
este grupo que tiene como meta el desarrollo de unicornios. 

En total, aparte de Israel y Sudáfrica, los demás países en este 
grupo ofrecen una cantidad similar de programas que Colombia. 
El enfoque principal de estos programas en todos los países 
son las empresas en etapa avanzada con un enfoque digital o 
tecnológico.    

PROGRAMACIÓN

Sudáfrica es un caso único y no comparte similitudes con 
los programas ofrecidos por otros países en este grupo. 
Todos los demás países que conforman este grupo,  apoyan 
las incubadoras. Sin embargo, solamente Australia, Arabia 
Saudita, Turquía y los EAU financian aceleradoras con recursos 
públicos. Aparte de Israel, todos los demás países del  grupo 
tienen programas con un componente presencial o de mentoría. 
Además, todos los gobiernos han apoyado programas que se 
enfocan en ayudar a empresas a expandirse internacionalmente. 
Colombia, Kenia, Arabia Saudita y Turquía son los únicos países 
en este grupo que ofrecen programas en línea.

Aparte de Sudáfrica, todos los demás países en este grupo 
tienen programas que ofrecen capital. Un grupo más pequeño 
que incluye a Australia, Turquía y los EAU apoya programas 
que se enfocan en zonas de innovación basadas en un lugar. Un 
grupo similar conformado por Australia, Israel y los EAU ofrecen 
programas de visa para emprendedores expatriados. 

Así, en cuanto a similitudes con Colombia, la mayoría de los 
países en este grupo ofrecen programas con un enfoque en  
incubación y la expansión internacional.
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HALLAZGOS GENERALES

Siete hallazgos principales surgieron de 
este análisis: 

  Los gobiernos de casi todos los países 
estudiados, incluyendo a Colombia, 
han manifestado un enfoque de 
emprendimiento digital o tecnológico. 

  Colombia es algo único entre sus 
vecinos de la región debido a su enfoque 
declarado de generar unicornios y solo 
un puñado de países similares por 
fuera de América latina declaran este 
enfoque.  

  La cantidad de programas de 
emprendimiento apoyados por el 
gobierno en Colombia es similar a la 
cantidad encontrada en la mayoría de 
los demás países en este análisis. 

  Como en Colombia, la mayoría de 
los gobiernos en todas las regiones 
estudiaron apoyar incubadoras, aunque 
las entrevistas sugieren que esto ha 
disminuido levemente en los últimos 
años. El apoyo gubernamental a 
aceleradoras es menos uniforme, pero 
sigue siendo bastante común. 

  A diferencia de Colombia, muchas 
otras naciones –incluyendo la mayoría 
de aquellas consideradas líderes en 
políticas de emprendimiento– tienen 
programas gubernamentales que 
ofrecen inversión de capital. 

  La oferta de cursos online pone a 
Colombia entre un pequeño grupo 
de países innovadores. Este tipo 
de programas patrocinados  por el 
gobierno, son más comunes en el norte 
de Europa.

  La creación de visas y programas 
relacionados con el emprendimiento 
que ofrecen conexiones con clientes 
son tendencias emergentes de apoyo 
gubernamental que no se encuentran 
en Colombia.
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HISTORIAS DE EMPRENDIMIENTO (ARGENTINA)

El gobierno tiene una base de datos actualizada que hace 
seguimiento a las historias de éxito de empresas locales. 
Cada mes se promueve una nueva historia en los medios. 

TABLERO DE CONTROL DE EMPRENDIMIENTO 
CUSTOMIZADO (ARGENTINA)

Este tablero de control brinda datos a nivel macro sacados 
de múltiples índices de emprendimiento, incluyendo a la 
Association for Private Capital Investment in Latin America 
(LAVCA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), negocios de capital de riesgo, así como otras 
actividades a nivel de compañías. 

PREPARACIÓN PARA LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA 
COMO COMPONENTE DE PROGRAMA (CHILE)

En reconocimiento de una probable desaceleración económica, 
los programas de emprendimiento dirigidos por el gobierno en 
Chile han comenzado una campaña coordinada para entrenar a 
los fundadores en la conservación de recursos. Los mecanismos 
exactos varían según el programa. 

EXPANSIÓN INTERNACIONAL COMO COMPONENTE DE 
PROGRAMA (FINLANDIA)

Finlandia patrocina múltiples programas de apoyo al 
emprendimiento que ayudan a los startups a expandirse 
internacionalmente. Esto se logra ofreciendo a los startups 
servicios de consultoría con respecto a la internacionalización, 
el acceso a aceleradoras en otros países, la participación 
en misiones de comercio, así como con oportunidades de 
networking en otras geografías.  

4   ¿CUÁLES SON LAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES 
POTENCIALMENTE APLICABLES AL ECOSISTEMA 
COLOMBIANO?

Endeavor Insight y Endeavor Colombia identificaron varias iniciativas y programas de otros gobiernos que podrían ser de interés para 
el personal de APPS.CO. Estas se muestran a continuación por país de origen.
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AGENCIA DE COORDINACIÓN PARA PROGRAMAS DE 
EMPRENDIMIENTO (FINLANDIA)

Una de las metas de la estrategia de emprendimiento finlandesa, 
es que esta se mantenga en el tiempo y de esta manera, sea 
implementada a largo plazo, perdurando de un gobierno a 
otro. Una de las maneras en que el gobierno estableció esta 
continuidad,  fue teniendo una sola agencia que supervisa sus 
programas de emprendimiento. Business Finlandia se estableció 
bajo el Ministerio Finlandés de Trabajo y Economía. 

ENTIDAD ASESORA PARA CAMBIOS REGULATORIOS Y 
DE POLÍTICAS PARA APOYAR EL CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA DIGITAL (ALEMANIA)

La Junta de Asesoría para Economías Digitales Jóvenes 
actúa como un conducto entre emprendedores digitales y 
de tecnología — aquellos con soluciones revolucionarias de 
tecnología difícil de replicar — y el gobierno alemán. El grupo 
asesora al gobierno sobre los cambios regulatorios y de políticas 
requeridos para permitir el crecimiento de empresas digitales 
(particularmente aquellas enfocadas en la inteligencia artificial 
y la salud digital). 

VISA DE LARGO PLAZO PARA FUNDADORES 
EXPATRIADOS (ISRAEL)

El Programa de Visas de Innovación para Emprendedores 
Extranjeros les da a los emprendedores extranjeros una visa por 
hasta dos años con la capacidad de ampliar la visa por cinco años 
más después del periodo inicial.  

PROGRAMAS BILATERALES (ISRAEL) 

Israel dirige múltiples programas bilaterales para facilitar la 
colaboración entre empresas de tecnología locales y extranjeras. 
Estos programas también ayudan a la expansión internacional de 
las empresas locales. 

CONTENIDO ONLINE AVANZADO (SUECIA) 

Verksamt.se es una plataforma online con webinars y 
herramientas para comenzar y administrar un negocio. El 
contenido es significativamente más avanzado que aquel 
encontrado en otros países principalmente porque cubre 
un rango muy amplio de temas y cursos, así como historias 
inspiracionales de emprendedores locales y capacitación sobre 
cómo acceder a recursos de otros programas gubernamentales. 
Más de 3 millones de empresas tienen acceso a las herramientas 
y el contenido de Verksamt.se al año. 

PREMIOS POR APOYO PÚBLICO AL EMPRENDIMIENTO 
(REINO UNIDO)

Los Enterprising Britain Awards reconocen cada año el trabajo 
hecho por cualquier gobierno local, universidad pública y agencia 
gubernamental en el apoyo al emprendimiento y la construcción 
de un espíritu de emprendimiento local.
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1  Primero, APPS.CO debe establecer objetivos que alineen 
sus programas con la meta única de Colombia de producir más 
unicornios. Esto puede ayudar a aclarar la toma de decisiones 
y a diferenciar los programas de Colombia frente a los de otros 
países, especialmente Latinoamérica en donde enfrenta la mayor 
competencia. Alinear las ofertas de los programas 
con esta meta única también aumentaría probabilidad de que 
se alcance.

El personal de APPS.CO puede hacer esto de varias maneras. 
Estas incluyen: 

  Definir metas y métricas específicas relacionadas con la 
creación de unicornios, tales como inversiones de capital de 
riesgo o emprendimiento serial entre fundadores exitosos en el 
sector tecnológico colombiano;

  Crear tableros de control y herramientas de gestión de datos 
para hacer un mejor seguimiento y monitoreo de potenciales 
unicornios en Colombia, así como las métricas relacionadas en 
el punto anterior;

  Refinar y expandir su estrategia de enfoque actual, para apoyar 
empresas de etapa avanzada que tienen más potencial para 
crecer significativamente, tales como las ofertas actuales de 
escalamiento y expansión internacional. 

2  Luego, APPS.CO debería considerar ofrecer programas 
escalables y de costo más bajo para las empresas en etapa 
temprana en Colombia. Esto ayudaría a promover una calidad 
más consistente y liberaría más recursos para programas 
dirigidos a crear futuros unicornios. Esto se podría lograr:

  Invirtiendo más en programas innovadores como los cursos 
en línea de APPS.CO; y

  Trabajando con un grupo más pequeño de operadores 
escalables para ofrecer programas de etapa inicial enfocados 
en ciudades de segundo y tercer nivel que no tengan programas 
del sector privado. 

3  Después de eso, el equipo de APPS.CO debe evaluar las 
capacidades locales para crear nuevos programas que estén 
conectados con el alto crecimiento, especialmente informados 
por aquellos que se encuentran  en otros países. Las empresas 
de alto crecimiento que tienen el potencial de convertirse en 
unicornios tienen necesidades y retos distintos a los negocios 
en etapa inicial. Estas incluyen rondas de financiación de etapas 
más avanzadas que son infrecuentes en Colombia, asistencia 
en la formación de relaciones con los clientes y, tal vez lo 
más importante, empleados técnicos y gerentes altamente 
calificados. Las iniciativas en estas áreas podrían incluir:

  Programas que ofrezcan o ayuden a aumentar la disponibilidad 
de financiación de capital; 

  Iniciativas dirigidas específicamente al acceso a clientes; y

  Programas que desarrollen  empleados más talentosos, con  las 
habilidades requeridas por empresas digitales de crecimiento 
rápido. 

4  Finalmente, el equipo de Apps.co debe identificar y 
adoptar de tres a cuatro prácticas adicionales de otros países 
que puedan mejorar sus ofertas para emprendedores en 
general. Además de los elementos programáticos más grandes 
mencionados anteriormente, Colombia podría agregar funciones 
y procesos a su infraestructura existente. Endeavor Insight y 
Endeavor Colombia recomendarían que esto incluyera: 

  Una entidad asesora para temas regulatorios y de políticas 
similar a la encontrada en Alemania;

  Un contenido online más avanzado similar al creado en 
Suecia; y 

  Contar historias de emprendimiento de forma similar a lo 
implementado en Argentina que se basa en Team Startup.

5   ¿CUÁL DEBERÍA SER LA HOJA DE RUTA PARA INCORPORAR 
LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MODELOS,  METODOLOGÍAS, 
HERRAMIENTAS Y MECÁNICAS RELEVANTES PARA EL 
CONTEXTO COLOMBIANO? ¿QUÉ RECURSOS SE NECESITAN 
PARA LLEVAR A CABO ESTA HOJA DE RUTA?

Con base en los aprendizajes de las buenas prácticas alrededor del mundo, Endeavor Insight y Endeavor Colombia recomiendan al 
equipo de APPS.CO tomar los siguientes cinco pasos de alto nivel mientras busca mejorar su trabajo.
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APÉNDICE 1 :
ESTUDIOS DE CASO DE PROGRAMAS DE 
ACELERACIÓN LÍDERES A NIVEL GLOBAL
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Año de Inicio 2013

Foco Geográfico Moscú

Industrias Digitales Objetivo Todas

Fuente de Financiación del Programa Pública y Privada

Duración del Programa 3 a 6 meses

Cohortes por Año 5

Participantes por Cohorte 20 a 40

Costo por Participar Programa pago

Empresas Participantes Destacadas Savefromnet, Teleport

Otros Programas Asociados Fondo de Capital de Riesgo, Cursos en línea

Año de Inicio 2011

Foco Geográfico Nueva York

Industrias Digitales Objetivo Todas: Internet, Celulares, FinTech, SaaS, E-Commerce, Local, Medios, 
Marketing, Ad Tech,Educación, Fashion Tech, Finca Raíz, Logística y muchas más.

Fuente de Financiación del Programa Privada

Duración del Programa 4 meses

Cohortes por Año 2

Participantes por Cohorte 10+

Costo por Participar 8% de participación

Empresas Participantes Destacadas Airbud, Butler, Docflight

Otros Programas Asociados Fondo de Capital de Riesgo

INTERNET INITIATIVES DEVELOPMENT FUND (IIDF)
iidf.vc

Internet Initiatives Development Fund (IIDF) es un fondo de capital de riesgo ruso que le ofrece apoyo 
educativo y experto a startups y actores clave en la industria de la inversión de capital de riesgo. Su misión es 
hacer de Rusia un lugar más atractivo para emprendedores del sector de la tecnología y hacer que mercado 
ruso de capital de riesgo sea entendible y asequible para cualquier persona que quiera que quiera empezar o 
crecer su negocio en Internet. 

ENTREPRENEURS ROUNDTABLE ACCELERATOR (ERA)
eranyc.com

Entrepreneurs Roundtable Accelerator (ERA) combina capital de semilla, ayuda práctica y una excelente 
ubicación de coworking con un equipo experto para impactar de forma positiva la trayectoria de startups que 
se encuentran en su etapa inicial.
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Año de Inicio 2006

Foco Geográfico SF + otras 26 ciudades

Industrias Digitales Objetivo Todas + Fintech, IoT, Movilidad, etc.

Fuente de Financiación del Programa Privada

Duración del Programa 3 meses

Cohortes por Año 2

Participantes por Cohorte 20+

Costo por Participar Programa pago

Empresas Participantes Destacadas Swiftly, Pilot Ai, Argus

Otros Programas Asociados Fondo de Capital de Riesgo, Ángeles inversionistas

Año de Inicio 2010

Foco Geográfico Boston, Israel, México, Rhode Island, Suiza y Texas

Industrias Digitales Objetivo Todas incluyendo HealthTech y FinTech

Fuente de Financiación del Programa Pública y Privada

Duración del Programa 4 a 6 meses

Cohortes por Año 1 a 4

Participantes por Cohorte 20 a 100

Costo por Participar Ninguno

Empresas Participantes Destacadas Skelmet, Posh, Beewise

Otros Programas Asociados –

PLUG AND PLAY TECH CENTER
plugandplaytechcenter.com

Plug and Play es una plataforma de innovación que conecta a los mejores startups y a las corporaciones más 
grandes del mundo. 

MASSCHALLENGE
masschallenge.org

MassChallenge fortalece el ecosistema global de innovación acelerando startups de alto potencial en todos 
los sectores de cualquier lugar del mundo.



30

Año de Inicio 2010

Foco Geográfico Londres+ otras 17 ciudades

Industrias Digitales Objetivo Todas + Fintech, IOT, Smart Cities, etc.

Fuente de Financiación del Programa Privada

Duración del Programa 3 meses

Cohortes por Año 1

Participantes por Cohorte 8 a 12

Costo por Participar 6 a 8% de participación

Empresas Participantes Destacadas Khoyn, Brandbook, 3D Click

Otros Programas Asociados Programa de Crecimiento

Año de Inicio 2010

Foco Geográfico Santiago

Industrias Digitales Objetivo Todas

Fuente de Financiación del Programa Pública

Duración del Programa 6 meses

Cohortes por Año 1

Participantes por Cohorte 100+

Costo por Participar Se les paga a los participantes

Empresas Participantes Destacadas inCursu, DataCue, Relaxeed

Otros Programas Asociados Incubadora para mujeres

STARTUP BOOTCAMP
startupbootcamp.org

Startup Bootcamp tiene programas enfocados en industrias específicas que apoyan a startups con 
acceso directo a una red internacional de los mentores, socios e inversionistas más relevantes para 
ayudarlos a crecer. 

START-UP CHILE
startupchile.org

la meta de Start-Up Chile es acelerar la ocurrencia de empresas validadas por los consumidores y escalables 
que puedan dejar un impacto duradero en el ecosistema latinoamericano. 
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Año de Inicio 2005

Foco Geográfico SF + Beijing

Industrias Digitales Objetivo Todas + Edtech

Fuente de Financiación del Programa Privada

Duración del Programa 3 meses

Cohortes por Año 2

Participantes por Cohorte 50+

Costo por Participar 7% participación

Empresas Participantes Destacadas Airbnb, Stripe, Dropbox, Rappi

Otros Programas Asociados Fondo de Capital de Riesgo, Cursos en línea

Año de Inicio 2007

Foco Geográfico Boulder + otras 49 ciudades

Industrias Digitales Objetivo Todas + Fintech, IoT, AI, Movilidad, etc.

Fuente de Financiación del Programa Pública y Privada

Duración del Programa 3 meses

Cohortes por Año 1

Participantes por Cohorte 10

Costo por Participar 7% participación

Empresas Participantes Destacadas SendGrid, FullContact

Otros Programas Asociados Fondo de Capital de Riesgo, Weekend Bootcamp

Y COMBINATOR
Ycombinator.com

Y Combinator les ofrece a los startups capital de semilla, la etapa más temprana de la inversión de capital de 
riesgo. Paga los gastos mientras que las empresas están empezando.

TECHSTARS
techstars.com

Techstars es una red mundial que ayuda a emprendedores a tener éxito. Los fundadores de Techstars y sus 
equipos se conectan con otros emprendedores, expertos, mentores, alumnos, inversionistas, líderes de la 
comunidad y socios corporativos para ayudar a crecer a sus compañías.
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APÉNDICE 2:
DATOS DETALLADOS SOBRE PROGRAMAS 
GUBERNAMENTALES DE EMPRENDIMIENTO
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

Gruenderplattform.de Servicios de asesoría gratuitos para modelo de negocio 1

Mikrokreditfonds Deutschland - Mein Mikrokredit Créditos 1

Start-Up Your Future Pasantía y Mentoría 1

Digital Start-up Platform Plataforma en línea con acceso a inversionistas y servicios de soporte 1,2

Existenzgruender.de Plataforma en línea con materiales y herramientas de aprendizaje 1,2

EXIST Subvenciones, Apoyo económico para I&D, Apoyo económico a universidades para 
competencias de startups 1,2

EXIST Startup Germany - Israel Servicios de soporte para startups internacionales 1,2

Gründerwettbewerb - Digitale Innovationen Premio en dinero y coaching 1,2

BMWi Business Start-up Portal Plataforma en línea con material de aprendizaje y servicios de soporte 1,2,3

German Founder Award Servicios de consultoría y Mentoría 1,2,3,4

INVEST - Grant for Venture Capital Crédito tributario para inversionistas de etapa inicial 2

High-Tech Gründerfonds (HTGF) Capital 2,3

Nexxt Business Succession Initiative Plataforma en línea para facilitar fusiones y adquisiciones 2,3

German Entrepreneurship Week Seminarios, talleres, ferias comerciales, eventos de networking, conexiones con clientes 2,3,4

StartUp AsiaBerlin Networking en mercados internacionales 2,3,4

MDD Capital 3

Bürgschaften Garantías de crédito 3,4

Coparion Capital 3,4

Deutsche Börse Venture Network Capital 3,4

German Indian Startup Exchange Program (GINSEP) Servicios de soporte para startups internacionales N/A

Women Entrepreneurs Initiative Networking N/A

ALEMANIA

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

Intellectual Property Trading Program Servicios de consultoría 1

University Startups Capital 1,2

Entrepreneurship Complexes Incubación, aceleración y servicios de consultoría 1,2,3

Consulting applications Tutoría y mentoría virtual 2,3

Innovation Centre Análisis de datos usando IA 2,3

Kafala Program Créditos 2,3

My 360 Plataforma en línea con herramientas y material de aprendizaje 2,3

Saudi Bold Investment Program Capital 2,3

SME Lending Initiative Créditos y otras formas de apoyo económico 2,3

Ambitious program Consultoría en reclutamiento, mentoría, y networking 2,3,4

Badir Technology Incubators and Accelerators Program Incubadoras y aceleradoras 2,3,4

Ibtikar Awards and Exhibition Conferencia 2,3,4

Support Centres Capacitación y servicios de consultoría 2,3,4

Issuing Licenses for Business Incubators Incubación N/A

Counseling Services Mentoría, conexiones con clientes, y asistencia en reclutamiento N/A

ARABIA SAUDITA

* Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

Seed Fund program Subvenciones e incubación 1

Entrepreneurship Clubs Más de 50 espacios de coworking 1,2,3,4

Programa de Fomento de la Inversión Emprendedora en Tecnología (PROFIET) Capital 1,2,3

Acceleration Fund (Fondo de Fondos program) Aceleración y capital 2,3

Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) Subvenciones, inversiones y centros de desarrollo de producto 2,3

Comisión Nacional de Microcrédito Créditos 2,3

Fondo Argentino Sectorial Créditos y capital 2,3

Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) Subvenciones y créditos 2,3

Innovar Competencia de startups 2,3

Expansion Fund (Fondo de Fondos program) Capital 3,4

Programa de Transformación Productiva Subvenciones, créditos y asistencia técnica 4

Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE) Créditos N/A

ARGENTINA

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

Entrepreneurship Facilitators Servicios de asesoría 1

Lot Fourteen Parque tecnológico 1,2,3,4

Technology Park Adelaide Espacio de oficina y servicios administrativos 1,2,3,4

Tonsley Innovation District Espacio de oficina, incubación, aceleración, y Apoyo económico 1,2,3,4

Women in Business Apoyo económico, Mentoría, networking, asistencia en investigación de 
mercado, y oportunidades de capacitación 1,2,3,4

Austrade Landing Pad Espacio de oficina, Mentoría, networking, asistencia en contratación, y acceso a 
inversionistas en destinos de aterrizaje 2

Supporting Innovation in South Australia (SISA) Visa y networking 2

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Kick-
Start Subvención 2,3

Research, Commercialisation and Startup Fund (RCSF) Apoyo económico 2,3

Accelerating Commercialisation Subvenciones, asesoría en comercialización, conexiones con clientes, y Mentoría 2,3,4

Biomedical Translation Fund (BTF) Capital 3,4

Business Management Subvenciones y Servicios de asesoría para internacionalización 3,4

Innovation Connections Subvenciones y Servicios de asesoría 3,4

Export Market Development Grant (EMDG) Subvención 4

South Australia Export Accelerator (SAEA) Subvención 4

Incubator Support Subvenciones para apoyar a incubadoras existentes y recién establecidas N/A

R&D Tax Incentive Créditos tributarios contra gastos en I&D N/A

Venture Capital Limited Partnerships (VCLP) Crédito tributario para inversionistas extranjeros N/A

AUSTRALIA

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

BNDES Garage Creation Incubadora 1

CENTELIA Incubadora 1

Empreenda Fácil Facilitación en temas regulatorios 1,2

SENAI CIMATEC Technological Based Business Incubator Incubadora 1,2

BNDES Garagem Acceleration Aceleradora 2

InoVativa Aceleradora 2

SENAI CIMATEC Technological Entrepreneurship Program Aceleradora 2,3

Start-up Brasil Aceleradora 2,3

Conecta Startup Brazil Aceleradora 3,4

SINEP (National Symposium of Production Engineering) Conferencia 3,4

StartOut Brasil Aceleradora con enfoque en internacionalización 3,4

BRASIL

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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CANADÁ

Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

Entrepreneurial Programs by Toronto Business Development Center 3 programas que ofrecen asesoría en plan de negocio y capacitación 1,2

Northern Business Opportunity Program – Small Business Start-Up Projects Subvención 1,2

Youth Entrepreneurship Fund (Youth Investment Accelerator Fund) Capital 1,2

Clean Growth Hub
Apoyo económico para I&D, servicios de laboratorio, subvenciones y pasantías, 
Servicios de asesoría, Créditos tributarios, soluciones de financiación, y 
conexiones con inversionistas

1,2,3,4

Innovative Superclusters Initiative Apoyo económico y Servicios de asesoría 1,2,3,4

Business Development Program Créditos 2,3

Entrepreneur Toolkit 4 programas online que ofrecen servicios de soporte 2,3

Innovation Program Capital 2,3

NRC IRAP Funding to Hire Young Graduates Apoyo económico para la contratación de talento 2,3

Apoyo económico for Technology Innovation through NRC IRAP Apoyo económico para I&D 2,3,4

Incubation Tool - GrowthWheel Incubadora virtual 2,3,4

Scientific Research and Experimental Development (SR&ED) Crédito tributario para I&D 2,3,4

CanExport Innovation Apoyo económico para exportación 3

CDMN Soft Landing Program Acceso a incubadoras, aceleradoras y espacios de coworking internacionales 3,4

Innovative Solutions Canada Apoyo económico para I&D y pruebas de prototipos 3,4

International Soft-Landing Program Incubación y networking para internacionalización 3,4

Startup in Residence Program (STIR) Programa de residencia de 16 semanas 3,4

Sustainable Development Technology Canada (SDTC) Apoyo económico 3,4

Accelerated Growth Service Servicios de asesoría para financiación, exportación, innovación y desarrollo del 
negocio 4

Strategic Innovation Fund Apoyo económico 4

Canadian International Innovation Program (CIIP) Capital y acceso a socios extranjeros N/A

Canada Job Grant (CJG) Subvención N/A

Canadian Technology Accelerators Aceleradoras N/A

Indigenous Business Export Support Program Apoyo económico, misión comercial y eventos, servicios de asesoría N/A

Microlending for Women in Ontario Créditos, educación financiera, mentoría de emprendimiento, desarrollo de 
habilidades y soporte de habilidades de supervivencia N/A

Starter Company Servicios de asesoría, Mentoría y financiación N/A

Start-up Programa de visa Programa de visa e incubación N/A

School of Social Entrepreneurs Programa de pasantía N/A

Women Entrepreneurship Fund Apoyo económico N/A

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

Chrysalis - The Business Incubator of the Pontifical Catholic University of 
Valparaíso (PUCV) Incubadora 1,2,3

S-Factory Subvención y aceleradora 1,2

Start-Up Chile - SEED & HUELLA Subvenciones, aceleradora y programa de visa 2

Tu Empresa En Un Día Facilitación en temas regulatorios 2

Invest N/A

ProChile N/A

CHILE

Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

Innofounder Subvención 1

Danish Business Hubs (Erhvervshuse) Servicios de consultoría 1,2,3,4

Startvækst.dk Portal de aprendizaje en línea 1,2,3

Virksomhedsguiden Portal en línea para acceder a redes y capital 1,2,3,4

Innobooster Subvención 2,3,4

Young Enterprise (Fonden for Entreprenørskab) Inclusión de educación en emprendimiento desde k-12 N/A

Startup Denmark Residencia y permisos de trabajo N/A

VF Venture Capital N/A

DINAMARCA

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

Microloan Program Créditos 2,3

Lender Match Plataforma en línea para conexiones con prestamistas 3

Small Business Investment Company (SBIC) Capital 3

Small Business Innovation Research (SBIR) program Apoyo económico para I&D 3

Small Business Technology Transfer (STTR) program Apoyo económico para I&D y conexiones con institutos de investigación 3

7(a) Small Business Loan Créditos 3

Veteran Entrepreneur Portal Plataforma en línea de servicios de soporte 3

Business & Industry Loan Guarantees Créditos 3,4

Indian Loan Guaranty, Insurance, and Interest Subsidy Program Créditos N/A

Small Business Lending Fund Apoyo económico N/A

EEUU

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión

Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

Business Leadership Forum Apoyo económico 1

University Entrepreneurship Programme Incubación y aceleración 1,2

Dubai Future Accelerators Aceleradora 2,3

Dubai Smart City Accelerator Aceleradora 2,3

Global Blockchain Challenge Sesión de presentación de ideas 2,3

Hub 71 Incentive Program Espacio de oficina, vivienda, y salud para emprendedores 2,3

ADGM FinTech Digital Lab Conexiones con clientes y acceso a recursos tales como datos, APIs, imágenes de 
sistema y arquitecturas de referencia 2,3,4

ADGM RegLab Sandbox regulatorio para empresas fintech 2,3,4

ADGM Tech Startup License Programa de visa y servicios de soporte 2,3,4

The Khalifa Fund for Enterprise Development (KFED) Subvenciones para apoyar a organizaciones 3,4

ADGM Entrepreneurship Support Programme Servicios de soporte N/A

AI Lab N/A

Gold Card Visa Programa de visa N/A

EAU

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

Development Voucher Subvención y Servicios de consultoría 2,3

Innovation Voucher Subvención y Servicios de consultoría 2,3

Intellectual Property Services Servicios de consultoría en propiedad intelectual (PI) 2,3

Foreign Recruitment Grant Subvención 2,3

Programme for Connecting to Network of Entrepreneurs Subvención 2,3

Export Grant for Creative Industries Subvención 2,3,4

Starter Loan Crédito 2,3,4

Work in Estonia Subvenciones y Servicios de consultoría en reclutamiento 2,3,4

Asia Information Center Servicios de consultoría 3,4

Digital Diagnostics Subvención 3,4

Digitalisation Grant Subvención 3,4

Enterprise Development Programme Servicios de consultoría estratégica 3,4

Investment Aid to Shared Service and Research & Development Centres Subvención y capacitación 3,4

Norway Grants Green ICT programme 2014-2021 Subvención N/A

Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

España Emprende - 1,2

Programa Innovactiva de la Junta de Andalucía Créditos 1,2

Buscador de Ayudas e Incentivos a la Creación de Empresas Plataforma en línea con servicios de soporte 1,2,3

Puntos de Atención al Emprendedor, PAE Plataforma en línea con tutoriales, servicios de consultoría, y servicios de 
desarrollo del negocio 2,3

ENISA funding programs - Young entrepreneurs, Entrepreneurs, Growth Créditos 2,3,4

Programa de visame Programa de visa 2,3,4

Microcredit Programme for Youth Créditos N/A

ESTONIA

ESPAÑA

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión



43

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión

Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

AI Business Program Aceleradora 1,2,3,4

Young Innovative Company Funding Subvenciones y créditos 2,3

Mixed Reality Program Apoyo económico y networking 2,3,4

New Space Economy Program Apoyo económico, networking, y asistencia en internacionalización 2,3,4

Digital Trust Finland Program Apoyo económico 3,4

International Accelerator Programs Apoyo económico para participar en aceleradoras internacionales 3,4

R&D and Piloting Créditos 3,4

Tempo Funding Program Subvención 3,4

Smart Mobility Finland Program Apoyo económico, financiación para I&D, asistencia en internacionalización 4

Soft Landing Network - USA and Asia Espacio de oficina, soporte de RRHH y legal, y acceso a aceleradoras internacionales 4

Market Access Programs - USA & China Asistencia en internacionalización N/A

FINLANDIA
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

Student - Entrepreneur Status Incubación en más de 30 PEPITEs (Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et 
l’Entrepreneuriat – Grupo Estudiantil para Innovación, Transferencia y Emprendimiento) 1

Bourse French Tech Subvención 1,2

Micro Entrepreneurs Program Exenciones de IVA 1,2

MyCompanyInFrance Portal en línea para fundadores expatriados 1,2

Cisco Partnership Capital, Apoyo económico para incubadoras y aceleradoras, y establecimiento del Cisco 
Innovation Centre 1,2,3,4

Young Enterprise Initiative (YEi) Start in France program Aceleradora para startups internacionales 2

Sponsored Advisory and Consulting Services 18 programas que ofrecen servicios de consultoría y asesoría 2,3,4

Equity Programs 8 programas que mejoran el acceso a capital 2,3,4

Financial Assistance and Sponsored Competitions Apoyo económico, financiación de I&D, conexiones con clientes 2,3,4

French Tech Visa and French Tech Ticket Permiso de residencia, premio en dinero, networking, y Espacio de oficina 2,3,4

Insurance and Guarantees for Startups, Investors 15 programas que ofrecen seguros y garantías 2,3,4

Loans for Seed Companies, Export Promotion, Regional Development 7 programas que ofrecen créditos 2,3,4

Crédit d’impôt recherche (CIR) Créditos tributarios contra gastos de I&D 2,3,4

Business France Ferias comerciales, asistencia en contratación y conexiones con clientes 3,4

New Technology Venture Accelerator (NETVA) Aceleradora 3,4

VIE International Internship Program Asistencia para contratación en mercados internacionales 3,4

Young Innovative Enterprise (JEI) Créditos tributarios contra gastos de I&D 3,4

French Tech 120 Servicios de consultoría para internacionalización 4

Next 40 Destacado por el gobierno en redes de emprendimiento y soporte antes de IPO 4

French Tech Tremplin Apoyo económico, capacitación, mentoría e incubación N/A

La French Tech Plataforma de networking N/A

Launch of France's AI strategy Inversiones públicas en programas de soporte de IA N/A

Scale Up Tour Conexiones con inversionistas internacionales N/A

FRANCIA

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

Business.gov.nl Recursos de aprendizaje en línea 1,2

Ambitious Entrepreneurship Action Plan Programa de visa, Apoyo económico para I&D 1,2,3,4

TechLeap.nl Servicios de soporte para empresas en crecimiento 1,2,3,4

Mibiton Créditos 2,3

Proof-of-concept funding (VFF) Apoyo económico para I&D 2,3

Qredits Créditos 2,3

Subsidies to Ease Hiring 3 programas de subsidio 2,3

Small Projects Investment Credit (KIA) Créditos tributarios contra inversiones en activos del negocio 2,3

Entrepreneur Allowance Créditos tributarios para emprendedores 2,3,4

Indo-Dutch #StartUpLink Programa bilateral que ofrece conexiones con mercados, clientes e inversionistas 2,3,4

SME+ Innovation Fund Capital 2,3,4

Startup Box Plataforma en línea de conexión con inversionistas 2,3,4

Dutch Good Growth Fund - DGGF Seguros de crédito y préstamos 3,4

Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) Créditos y garantías 3,4

Dutch Venture Initiative I (DVI-I) Capital 3,4

Startup Visa Programa de visa 3,4

Top Sector Alliance for Knowledge and Innovation (TKI) Competencias, exposiciones y agregados para ayudar con la expansión internacional 3,4

SME Profit Exemption Crédito tributario para SMEs N/A

WBSO - R&D Tax Credit Crédito tributario contra I&D N/A

HOLANDA

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

Multiplier Grants Scheme Apoyo económico para I&D 1

Promoting Innovations in Individuals, Start-ups and MSMEs (PRISM) Apoyo económico para I&D 1

Small Business Innovation Research Initiative (SBIRI) Apoyo económico para I&D, y conexiones con clientes 1

Atal Incubation Centers 18 incubadoras financiadas con recursos públicos 1,2,3

Biotechnology Ignition Grant (BIG) Subvención y Mentoría 1,2,3

Cent Kalyani Scheme Apoyo económico 1,2,3

Startup India Portal Portal en línea con servicios de soporte 1,2,3,4

Technology Development Programme Apoyo económico, Mentoría, y networking 1,2,3,4

NEDFi Equity Fund Apoyo económico 2,3

NEDFi Opportunity Scheme for Small Enterprises (NoSSE) Créditos 2,3

Stand-Up India for Financing SC/ST and/or Women Entrepreneurs Créditos 2,3

Women entrepreneurship Scheme Subvenciones y otras formas de apoyo económico 2,3

Atal New India Challenges Servicios de consultoría para la comercialización de tecnología y conexiones 
con clientes 2,3,4

Biotechnology Industry Partnership Programme (BIPP) Servicios de soporte para I&D 2,3,4

Government e-Marketplace (GeM) Plataforma de compras online del gobierno 2,3,4

Industry Innovation Programme on Medical Electronics (IIPME) Créditos y subvenciones 2,3,4

Support for International Patent Protection in Electronics & Information Technology (SIP-EIT) Apoyo económico para la radicación de patentes internacionales 2,3,4

The Samridhi Fund Capital 2,3,4

Venture Capital by SIDBI Venture Capital Ltd. (SVLC) Capital 2,3,4

Micro Exporters Policy (MEP) Seguros 3,4

SPARSH (Social Innovation programme for Products: Affordable & Relevant to Societal Health) Apoyo financiero y técnico 3,4

Software Technology Park Scheme Créditos tributarios contra exportaciones 3,4

Aspire - A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industries and Entrepreneurship Apoyo económico N/A

Atal Tinkering Labs Subvenciones a escuelas para equipos científicos, electrónicos, de robótica, 
tarjetas microcontroladoras de código abierto, impresoras 3D y computadores N/A

Entrepreneurial and Managerial Development of SMEs through Incubators Apoyo económico para incubadoras N/A

Initiative for Development of Entrepreneurs in Agriculture (IDEA) Créditos N/A

NSIC Infrastructure Scheme - IT Incubator Apoyo económico para incubadoras N/A

Self Employment and Talent Utilisation (SETU) Apoyo económico para incubadoras N/A

Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development (TREAD) Scheme for Women Créditos y subvenciones N/A

Women Enterprise Development (WED) Créditos N/A

INDIA

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión

Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

Startup Incubator Program Mentoría 1,2

Indonesia Development Forum Conferencia 1,2,3,4

Credit for Businesses (Kredit Usaha Rakyat) Créditos 2,3,4

Program for Eastern Indonesian Small and Medium Enterprise Assistance 
(PENSA) Apoyo económico 2,3,4

IDX SME Listings to its Acceleration Board Capital 3,4

SME100 Awards Premiación de startups 3,4

INDONESIA
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

Promoting Applied Research in Academia - NOFAR, KAMIN Apoyo económico para I&D 1

Incubators Incentive Program Incubadoras 1,2

Innovation Visas Program for Foreign Entrepreneurs Programa de visa 1,2

Renewable Energy (Cleantech) Technology Center Apoyo económico y conexiones con especialistas 1,2

Ideation (Tnufa) Incentive Program Subvenciones 2

Innovation Labs Program Subvenciones y networking 2

Early Stage Incentive Program Subvenciones 2,3

Renewable Energy (Cleantech) Technology Center Apoyo económico para proyectos tecnológicos 2,3

Bilateral Programs for Parallel Support Subvenciones y conexiones con socios extranjeros 2,3,4

Bi-national Funds Apoyo económico y conexiones con socios extranjeros 2,3,4

Canada-Israel Collaboration Program Capital y conexiones con clientes 2,3,4

China-Israel Changzhou Innovation Park (CIP) Initiative Subvenciones, créditos, subsidios de talento, Servicios de consultoría en PI y 
mercadeo, y ayuda con la visa 2,3,4

Chile & Israel R&D Cooperation Program - EUREKA Subvenciones 2,3,4

Company Catalogs for Japan-Israel Partnerships Catálogos de empresas israelíes y japonesas que buscan colaborar 2,3,4

Digital Innovation for Public Sector Challenges Apoyo económico 2,3,4

GCI – Grand Challenges Israel Incentive Program Subvención 2,3,4

R&D Collaboration with Multinational Corporations Program (MNC) Conexiones con clientes 2,3,4

Support for Trial Programs and R&D Programs in the Field of Digital Medicine Apoyo económico 2,3,4

Support for Trial Programs in the Field of Environmental Protection Apoyo económico 2,3,4

Support for Trial Programs in the Field of Transportation Apoyo económico 2,3,4

R&D Cooperation with Multinational Corporations Subvención y Mentoría 3

Argentina – Israel Industrial R&D Cooperation Program Subvención 3,4

Bilateral Programs with European Countries Acceso a servicios de soporte en 19 países europeos aliados 3,4

Hong Kong - Israel R&D Program Apoyo económico para I&D 3,4

The Israel-Florida Innovation Alliance Capital y asistencia en internacionalización 3,4

Leveraging R&D for Dual Use Technologies - MEIMAD Apoyo económico 3,4

Program for Boosting Participation of Israeli Companies in the European Frameworks Program- 
Horizon 2020 Subvención 3,4

Ontario – Israel Smart Mobility Program Apoyo económico 3,4

R&D Fund – Support of R&D and Encouragement of Technological Innovation Subvención 3,4

Incentive Program for Adapting Products for Emerging Markets Apoyo económico para mejoras tecnológicas 4

ISRAEL
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

Product Adaptation Incentive Program Apoyo económico 4

Support for Encouraging R&D in the Field of Space Technologies Apoyo económico 4

Back to Tech Conexiones para trabajadores israelíes calificados en el exterior N/A

Coding Bootcamps Programa de capacitación para trabajadores en el sector d tecnología N/A

Israel – Colorado Innovation Program Capital y acceso a ecosistemas de emprendimiento en región aliada N/A

Israel - Georgia Collaborative Industry Innovation Program Apoyo económico para I&D N/A

Israel - Pennsylvania Collaborative Industry R&D Program Apoyo económico para I&D N/A

Incentive Programs for Innovation with Government Entities Apoyo económico para I&D, asistencia en temas regulatorios y conexiones 
con agencias gubernamentales N/A

Japan-Israel R&D Cooperation Program Apoyo económico N/A

KIRD - Karnataka (India) - Israel Industrial R&D Program Apoyo económico N/A

The Mexico-Israel Program for Industrial Research, Development, and Innovation Apoyo económico para I&D N/A

Ontario (OICP) – Israel Program Apoyo económico N/A

Shanghai-Israel R&D Cooperation Program Apoyo económico N/A

Shenzhen-Israel R&D Program Apoyo económico N/A

Taiwan-Israel R&D Program Apoyo económico N/A

Uruguay-Israel R&D Cooperation Program Apoyo económico para I&D N/A

Victoria-Israel Science & Technology R&D Program (VISTECH) Apoyo económico para I&D N/A

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

Public Support para incubadoras at Universities Apoyo económico para incubadoras 1,2,3,4

Italia Startup Visa Programa de visa 2

Fund for Emerging Technologies Apoyo económico para investigación y para participar en competencias 2,3

Globalised Startup Program Incubación y servicios de consultoría para internacionalización 2,3

Guarantee Fund for Small and Medium Enterprises Garantías de crédito 2,3

Innovative Startup (ISA) Incorporación digital gratuita, crédito tributario por contratación y crédito 
tributario contra inversiones de capital 2,3

National Innovation Fund Capital 2,3

Purchase of Machinery and Industry 4.0 Technologies Apoyo económico para mejoras tecnológicas 2,3

Smart & Start Italia Créditos 2,3

Startup Service Card for Innovative Startups Servicios de consultoría subsidiados para internacionalización 2,3

R&D Tax Credit Crédito tributario para I&D 2,3,4

Innovation Managers Bono para acceder a servicios de consultoría 3,4

Patent Box Crédito tributario contra propiedad intelectual (PI) 3,4

Investor Visa for Italy Programa de visa N/A

Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

J Startup Program Incubadora 2

Startup Tour and JETRO Global Acceleration Hub Servicios de consultoría en exportación 2

FinTech Business Camp Tokyo Aceleradora 2,3

Tech Business Camp Tokyo Aceleradora 2,3

Tokyo Metropolitan Government Accelerator Program: Blockchain Business Camp Tokyo Aceleradora 2,3

Business Development Center Tokyo Servicios de consultoría 2,3,4

Startup Visa Programa de visa N/A

Tokyo One-Stop Business Establishment Center Servicios de consultoría N/A

ITALIA

JAPÓN

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

ICT Development Programme with Strathmore University Investigación de mercado y acceso a listas de clientes e inversionistas 1

Pasha Hubs Acceso a internet y oros equipos en áreas rurales 1

Nailab Project Incubadora 1,2,3

Youth Enterprise Development Fund Créditos, capacitación para emprendedores, acceso al mercado y servicios de 
internacionalización 2,3,4

Biashara Fund Kenya Créditos 3

Stawi Loan Créditos 3

ECitizen Plataforma de compras públicas 3,4

ICDC Capital y créditos 3,4

Industrial Development Bank Loans Program Créditos 3,4

Kenya Industrial Estates Capacitación para emprendedores 3,4

Agriculture Finance Corporation Loans Program Créditos N/A

Intellectual Property Offices Talleres y herramientas de capacitación en línea N/A

Uwezo Fund Créditos N/A

Women Enterprise Fund Créditos y servicios de consultoría de acceso al mercado N/A

Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Apoyo económico y servicios de asesoría 1,2,3

INADEM (Cerrado en 2019) Capital, apoyo económico a incubadoras y aceleradoras, y orientación en políticas 1,2,3,4

Fondo Nacional Emprendedor N/A

Nacional Financiera (NAFIN) N/A

KENIA

MÉXICO

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

Startup UNI Incubadora 1,2

Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) Apoyo económico 1,2,3

Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (PRIDER) Capital, créditos y talleres 1,2,3

1551 Incubator of Innovative Companies Incubadora y aceleradora 1,2,3,4

Innóvate Peru Summit Cumbre 1,2,3,4

Bionegocios Capital 2,3

Financing SMEs Capital 2,3

Formagro: Wiñay Fund Subvención 2,3

JAKU Emprende Incubadora 2,3

Startup Peru: Seed Capital fund for Innovative Entrepreneurs Subvención 2,3

Business Development Center Talleres 2,3,4

FINCYT - Funds for Innovation, Science and Technology Subvención 2,3,4

Startup Peru: Dynamic Entrepreneurs Subvención 3

Startup Peru: High Impact Entrepreneurs Subvención 3,4

Strengthening Financial Intermediaries Agents Contest: Incubators 2.0 Subvención N/A

PERÚ

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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PORTUGAL

Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa Objetivo*

Momentum Program Subvención 1

Startup Voucher Apoyo económico para I&D y desarrollo del negocio 1

Open Kitchen Labs 12 escuelas de turismo con equipos e instalaciones de pruebas 1,2

Centre for Innovation in Tourism Incubadora 1,2,3

Startup Visa Programa de visa e incubación 1,2,3

Empresa Online Plataforma regulatoria para startups 2

Incubation Voucher Incubación 2

Capital and Acceleration Program Créditos 2,3

Energy Challenge Subvenciones y servicios de asesoría 2,3

Garantia Mútua Esquema de garantías de crédito 2,3

Road 2 Web Summit Aceleradora 2,3

Startup DNA Line Capital 2,3

200M Fund Capital 2,3,4

Call MVP - Minimum Viable Projects Capital 2,3,4

Co-investment Instruments with Incubator and Accelerators Capital N/A

Company Space for Startups Servicios de apoyo a emprendedores internacionales N/A

GovTech for Humanity Contest Inversiones de criptomoneda N/A

Hackathons by The Startup Portugal+ Program Hackathon N/A

Inovgov Portal informativo sobre compras públicas N/A

Inovcommerce Competencias empresariales N/A

Keep Keep Employee Engagement Program Crédito tributario para empleados del sector de tecnología N/A

Lines of Financing for Technological Projects in Tourism Apoyo económico N/A

Metro Accelerator Aceleradora N/A

Missions Abroad Program Servicios de soporte internacional N/A

Pitch Voucher Apoyo económico, conexiones con clientes, y networking N/A

Startup Hub Plataforma en línea con servicios de soporte N/A

Startup Lisboa Incubadora N/A

Startup Portugal Ambassadors Mission (S.P.A.M.) Red de embajadores para promover el ecosistema de startups de Portugal N/A

Semente Crédito tributario para inversionistas N/A

Think Tank for the Digital Single Market in Europe Laboratorio de ideas de políticas N/A

Training for Entrepreneurs Financiación para incubación y aceleración N/A

Vale Comércio Subvención N/A

Zona Livre Tecnológica Sandbox regulatorio para startups N/A

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

Skolkovo Innovation Center
Parque tecnológico con laboratorios de investigación, laboratorios de I&D, 
un programa de aceleración, oficinas para startups, espacios de coworking e 
instalaciones educativas

1,2,3,4

Market Capture Strategy and Scaling Prep Acelerador 2

Sales Launch Workshop (formerly Distance Accelerator) Acelerador 2

IIDF Accelerator 4 aceleradores 2,3

RVC - Russian Venture Company Capital 2,3

Startup Village Mentoría, conexiones con inversionistas y sesiones para vender una idea 2,3,4

Russian Direct Investment Fund Capital 3,4

Rusnano Capital 4

Skolkovo Grants Programme Subvención N/A

TechMafia Programa de soft landing N/A

Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

Startup SG Founder Subvenciones y Mentoría 1,2

Startup SG Equity Capital 2,3

Startup SG Tech Apoyo económico 2,3

The Financial Sector Technology and Innovation Proof of Concept (POC) Scheme Subvención 2,3,4

Enterprise Financing Scheme (EFS) Créditos 3,4

Market Readiness Grant Subvención 3,4

Deal Fridays Conexiones con inversionistas N/A

Double Tax Deduction for Internationalisation (DTDi) Créditos tributarios contra internacionalización N/A

Investments from EDBI Capital N/A

Startup SG Accelerator Apoyo económico para incubadoras y aceleradoras N/A

Startup SG Investor Créditos tributarios para inversionistas N/A

Singapore Week of Innovation & Technology (SWITCH) Conferencia N/A

RUSIA

SINGAPUR

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

Section 12J Crédito tributario para inversionistas N/A

Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

ETHZ Pioneer Fellowships Incubación 1

Innovation Grants Subvención 1

Robotics Spin Fund Incubación 1

XGrants Incubación 1

VentureKick Incubación, créditos y subvenciones 1

Enable Subvención, asistencia en reclutamiento y mentoría 1,2

Innogrant Subvención 1,2

EPFL Innovation Park Laboratorios, incubación y conexiones con inversionistas 1,2,3

Swissnex Servicios de apoyo para internacionalización 2,3,4

Swiss Entrepreneurs Foundation Capital 3,4

Tax Incentives for VCs Créditos tributarios para inversionistas N/A

Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

Verksamt.se - Digital Portal Plataforma en línea con material de capacitación 1,2,3,4

Startup Sweden Aceleradora 2,3

Sweden Demo Day Sesión de presentación de ideas 2,3

Almi Invest Capital y créditos 2,3,4

Bootcamps as part of Startup Sweden Programa soft landing 2,3,4

Investor visa and startup visa (EU nationals) Programa de visa 3,4

SUDÁFRICA

SUIZA

SUECIA

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

Conversion of Technology To Capital Subvención 1,2

Good Innovation…No Interest Subsidios 1,2

True Digital Park - Bangkok Cybertech Initiative Espacio de oficina, subvenciones, y servicios de soporte 1,2,3,4

NIA Coupon Subvención 2,3

Software Dee Season 3 Subvención 3

Digital Park Thailand Parque tecnológico N/A

Digital Startup Fund - N/A

Digital Thailand Big Bang - N/A

Success 2018 Project Incubadora N/A

TAILANDIA

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

1512 R&D Innovation Support Program for Entrepreneurs Apoyo económico 1

Laboratory Services Instalaciones de laboratorio 1,2,3,4

Entrepreneurship Development Support Programme Créditos y servicios de consultoría 2,3

1507 R&D Innovation Support Program for SMEs and Teknopazar support Apoyo económico 2,3

SME Technological Product Investment Support Programme Apoyo económico para I&D y comercialización 2,3

Startup Turkey Aceleradora y día de demo 2,3

International Accelerator Support Programme Apoyo económico para acceder a incubadoras y aceleradoras internacionales 2,3,4

Teknopark Istanbul Espacio de oficina e instalaciones de laboratorio para I&D 2,3,4

Credit Interest Support Programme Garantía de crédito 3,4

Industrial Application Support Programme Apoyo económico 3,4

KOBIGEL – SME Development Support Programme Subvenciones y créditos 3,4

1514 Tech-InvesTR “Venture Capital Funding Program” V2 Subvenciones y capital 3,4

Technologic Product Promotion and Marketing Support Programme Subvención 3,4

SME Development Support Programme Apoyo económico para capacitación de personal, asistencia a ferias nacionales 
y gastos de viajes internacionales 3,4

Strategic Product Support Programme Apoyo económico 3,4

Emerging Companies Market SME Support Programme Apoyo económico para servicios legales y de consultoría 4

TURQUÍA

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión

Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

Development of Industrial Parks - N/A

UCRANIA

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

ANDE Servicios de apoyo y orientación en políticas 1,2,3,4

ANII Capital, apoyo económico, e incubación 1,2,3,4

INEFOP Capacitación para emprendedores 2,3

DINAPYME Asistencia técnica 3,4

Uruguay 21 Servicios de soporte 4

Nombre del Programa Tipo de Programa o Servicio Prestado Etapa 
Objetivo*

Incubation Support Program - Vietnam National University Ho Chi Minh City and the SHTP 
Innovation Hub under the Saigon Hi-Tech Park Apoyo económico para incubadoras 1,2

Vietnam Silicon Valley (VSV) Capital, incubación y aceleración 1,2,3

TechFest Vietnam Conferencia 1,2,3,4

National Agency for Technology, Entrepreneurship, and Commercialization Development 
(NATECD) capacitación, mentoría, y apoyo económico 2

SpeedUP Capital 2

“Supporting National Innovative Start-up Ecosystem to 2025” Project, or Project 844 Portal de financiación en línea 2,3

Vietnam Innovative Startup Accelerator (VIISA) Aceleradora 2,3

National Technology Innovation Fund (NATIF) Subvenciones y créditos para I&D 2,3,4

Startupcity.vn Plataforma de networking en línea 2,3,4

Vietnam – Finland Innovation Partnership Programme Capital 3,4

Hoa Lac Hi-tech Park (HHTP) Parque tecnológico N/A

Mobile Applications Laboratory (mLab) East Asia Incubadora N/A

Saigon Silicon City Center Centro tecnológico N/A

URUGUAY

VIETNAM

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión

*Etapa Objetivo: 1) Pre-lanzamiento/conceptual;  2) Startup/Lanzamiento;  3) Crecimiento Inicial/Pequeña Empresa;  4) Escalamiento/Expansión
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